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Hoy más que nunca revalidamos nuestros principios de
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Desde su fundación hace más de 100 años Euclid Chemical se ha
caracterizado por entregar un servicio diferenciador a sus clientes en el
Mundo, trabajando en conjunto con ellos desarrollando productos a la
medida, logrando reducir �empos de ejecución y aportando valor a las
dis�ntas obras que estos ejecutan.

GRANDES PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
EN CHILE Y EL MUNDO

PANAMÁ

En Euclid Chemical disponemos de adi�vos para Cemento y Hormigón,
Productos Impermeabilizantes, recubrimientos para protección contra el
fuego, sellos y adhesivos, productos para pisos arquitectónicos y
recubrimientos para pisos industriales de altas prestaciones y morteros
de alto desempeño.
Euclid Chemical Cave �ene más de 30 años en el mercado chileno,
contribuyendo con orgullo en el desarrollo de grandes obras de
Infraestructura vial y aeroportuaria, hospitales, ediﬁcación y en la
industrial Hormigonera con nuestro portafolio de productos.
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empresa es el desarrollo de nuevas
soluciones, por lo que en cada uno de los
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generado un centro de innovación y
desarrollo, equipados con la tecnología
necesaria para poder entregar el mejor
servicio, soporte y asesoría a nuestros
clientes.
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PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO

COLOMBIA
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WWW.PRODUCTOSCAVE.COM/ WWW.EUCLIDCHEMICAL.CL

LA PAZ SOCIAL COMO
CONDICIÓN NECESARIA
PARA LOS DESAFÍOS
QUE CHILE ENFRENTA
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El primer trimestre de este año 2021 nos ha dejado en evidencia que los desafíos continúan. La pandemia sigue presente en el
mundo entero y en nuestro país el aumento de casos y de ocupación de las camas de mayor complejidad, nos exigen continuar
haciendo todos los esfuerzos para mantener el cuidado sanitario.
En el caso de la construcción, seguimos comprometidos con la implementación del Protocolo y el Sistema de Gestión Sanitario en
todas las obras de Chile, de manera de continuar siendo lugares
seguros para todos los trabajadores y así seguir avanzando en la
reactivación económica y en la generación de empleo que el país
tanto necesita.
Sin embargo, el tema sanitario no es el único desafío que nuestro
país enfrenta. Por delante tenemos también una elección histórica para definir quiénes serán los encargados de redactar la nueva
Constitución que sentará las bases del Chile futuro y es deber de
todos y todas aportar a que se realice de la mejor manera y con la
mayor participación ciudadana posible, pues se trata de un proceso eleccionario y un posterior trabajo de redacción y reflexión, que
marcará la historia de la actual y de las futuras generaciones.
Hoy, más que nunca, se hace necesario que tanto el diálogo constitucional como la reactivación económica se lleven a cabo en un
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ambiente de paz social. Lamentablemente, hemos sido testigos de
cómo la violencia se hace presente en el país y cómo no solo pone
en riesgo cualquier proyecto de futuro sino que también todo intento de diálogo y consenso.
La Araucanía se ha convertido en un triste ejemplo de cómo la
institucionalidad no ha logrado poner fin a los hechos violentos,
afectando la seguridad y la vida de los habitantes de esta zona del
país. Como Cámara Chilena de la Construcción estamos participando de las 40 propuestas concretas presentadas a las autoridades
a través de la CPC y estamos comprometidos a aportar en el eje de
infraestructura rural de manera de mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven bajo un permanente fuego cruzado.
De cara a los desafíos actuales y futuros que Chile enfrenta, la
paz social parece ser la condición de borde para el desarrollo de
cualquier iniciativa, pues aporta certezas y un marco institucional dentro del cual se debe enmarcar toda iniciativa y diálogo.
Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a que tanto los poderes del Estado como los distintos actores sociales, incluida la
empresa, pongan todo de su parte para avanzar en un ambiente
de respeto y diálogo que permita avanzar en la construcción del
bienestar colectivo.

afondo

Productividad en la construcción

EL DESAFÍO DE LA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LA TECNOLOGÍA PROVEE UNA DE LAS MÁS PODEROSAS HERRAMIENTAS PARA
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. SIN EMBARGO,
PARA AQUELLAS EMPRESAS DEL RUBRO ENFRENTADAS A LA NECESIDAD
DE INNOVAR, LAS MEJORAS NO TIENEN QUE VER SOLAMENTE CON AVANCES
TÉCNICOS, SINO CON UN CAMBIO CULTURAL PROFUNDO.
Por Mónica Neumann_Foto Shutterstock.

Junto con la meta de reactivarse en plenitud, a más de un año del inicio de la pandemia que el país y el mundo aún se esfuerzan
por controlar, la industria de la construcción
enfrenta otro desafío igualmente superlativo:
la necesidad de mejorar su productividad.
La magnitud del rezago de este sector,
tanto en comparación con otros rubros económicos en Chile como respecto de sus pares
en la OCDE, quedó de manifiesto en el estudio “Productividad en el Sector de la Construcción”, que definió nueve palancas para
impulsar la productividad basadas en las mejores acciones internacionales, entregando
73 recomendaciones prácticas en el informe
que fue dado a conocer a fines de 2020 por la
Comisión Nacional de Productividad (CNP),
Matrix Consulting y la CChC (ver Revista En
Concreto Nº 206, diciembre 2020).
“Quienes no innoven en los próximos
cinco a diez años, se van a quedar atrás y
no van a generar ni la mitad de los negocios
que genera el resto”, afirma Franco Giaquinto, cofundador y CEO del startup IPSUM,
dedicada a la planificación y control de
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obras a través de diversas tecnologías, quien
fue expositor en el Encuentro Nacional de
Suministros (Enasum) 2020.
Es un sentido de urgencia que Barry Katz,
profesor de la Universidad de Stanford, cofundador de IDEO -una de las más prestigiosas consultoras mundiales de diseño- y
también expositor de Enasum, comparte.
“Estamos en plena cuarta revolución industrial y el mundo ha cambiado radicalmente.
¿Qué es lo nuevo? El ritmo del cambio tecnológico. Y creo que el factor clave en el que
se debe pensar, en la construcción y en otras
industrias, es que, si no eres parte de esta
transformación, te quedarás atrás, porque
todos los demás –tus clientes, proveedores y
contratistas– lo están haciendo”, afirma.

TECNOLOGÍA Y CADENA DE VALOR
El dilema es cómo adentrarse en este
nuevo territorio. ¿Cómo puede una empresa, ante una oferta masiva de soluciones de
variada índole, discriminar aquello que es
efectivamente útil y adecuado para su negocio? “Tiene que, primero, hacer una pros-

pección interna, descubrir dónde están sus
debilidades (¿necesita mejor coordinación?
¿mejor información en tiempo real?) y, a
partir de ahí, buscar la solución correcta e
implementarla. Esa es la primera pregunta”,
dice Franco Giaquinto.
Para conducir este proceso, el líder de
IPSUM ha elaborado una pauta de siete pasos enfocada en guiar a la empresa desde
“descubrir un dolor” hasta hacer trascender
y empapar a toda la organización con las
metas fijadas (ver recuadro página 12). Este
avance gradual y reflexivo contribuye no solo
a evitar las frustraciones que puede provocar
la tecnología, principalmente asociadas a
que las empresas no investigan lo suficiente,
tienen expectativas irreales o quieren soluciones automáticas; sino a aprovechar mejor
sus beneficios, que en último término “se reflejan en el retorno de la inversión”.
En lo que respecta a las distintas áreas de
trabajo de una compañía, no existe un orden
preestablecido para proceder. No obstante, explica Giaquinto, la parte más fácil de
digitalizar y que, por lo mismo, suele ser el

punto de partida, es la gestión documental,
que comprende permisos, contratos y planos. Junto con ella, para las constructoras
son relevantes las materias de seguridad y
calidad, como asimismo la planificación y
el control de obras. “Creo que esas tres áreas
son claves. Después pueden profundizar en
la sofisticación y propuesta de valor de las
tecnologías. Pero hay constructoras que hoy
día no tienen sus documentos o contratos digitalizados, y eso es lo más básico”, advierte.
A pesar de su importancia y del impacto que puede tener la tecnología, Giaquinto
llama a no perder de vista que se trata “simplemente de un facilitador”. Su relevancia
no debe confundirse con su rol. “Necesitamos usar la tecnología para hacer las cosas
de manera más eficiente. Pero la tecnología
no las va a realizar por nosotros”, explica el
ejecutivo de IPSUM.
En la misma línea, el gerente general de
la Corporación de Desarrollo Tecnológico
(CDT) de la CChC, Juan Carlos León, subraya la importancia de dar una mirada global
a la actividad de la industria. “La tecnología

“LA TECNOLOGÍA VA A SER UN

habilitante que va a tener buenos resultados si
primero se analiza el desarrollo del proyecto desde
las etapas tempranas”, sostiene Juan Carlos León,
gerente general de la CDT.

–dice– es el gran habilitante que hoy permite hacer las cosas en forma distinta y apuntar a incrementos de productividad relevantes. Pero no se trata de la tecnología per se.
El tema de fondo, que va a producir mayor
impacto, es cómo lograr un trabajo cada vez
más integrado de la cadena de valor”.
En su perspectiva, esta transformación
pasa por un cambio en la manera de llevar
adelante los negocios y la planificación,
“que debe ser mucho más colaborativa,
donde todos los actores de la cadena de valor tengan como meta común el desarrollo
de un proyecto desde las fases tempranas
hasta la operación misma de la edificación

o de la infraestructura. En esa lógica, la tecnología es un habilitante y la industrialización
adquiere fuerza como la gran solución desde el punto de vista del mejoramiento de la
productividad. Eso hay que dejarlo bien claro:
la tecnología va a ser un habilitante que va a
tener buenos resultados si primero se analiza el desarrollo del proyecto desde las etapas
tempranas”, sostiene.

ALCANCE DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Barry Kratz plantea que la transformación
digital involucra cuatro grandes campos: el
modelo de negocio, su ámbito, los procesos
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“La implementación de tecnología no puede ser ‘probemos y veamos qué pasa’”,
dice Franco Giaquinto, cofundador y CEO de IPSUM. Para que la experiencia
resulte exitosa, la empresa debe dedicar tiempo, recursos y compromiso a un
proceso de varios pasos, destinado a resolver desde la raíz el problema que la
aqueja y que este emprendedor representa con el término dolor. El proceso comprende, esquemáticamente, siete pasos:
1. DESCUBRIR un dolor (identificar un problema). Ejemplo: atrasos.
2. ENTENDER dónde está el dolor (la causa del problema).
Ejemplo: mala planificación.
3. CALCULAR el daño que causa ese dolor (qué costo significa en multas, gastos
generales). Ejemplo: porcentaje de sobrecosto.
4. INVESTIGAR cómo mejorar (opciones disponibles en el mercado). Ejemplo:
implementar un software o nueva metodología, capacitación.
5. BUSCAR qué hay en el mercado (dedicar tiempo a evaluar costos, servicios,
calidad, comparar, decidir). Ejemplo: consultores, startups.
6. ARMAR un esquema de trabajo (definir flujos, responsables, cobertura,
alcance presente y proyección en el tiempo. Entender que la obtención de
resultados tarda).
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7. PROMOVER internamente (empapar a la organización es clave). Ejemplos:
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y la cultura de la organización. El modelo,
explica, determina cuál es el negocio de
la empresa. Una y otra vez se ven casos de
transformaciones profundas en este sentido, dice el académico, como cuando la marca Ford en Estados Unidos anunció que ya
no sería vendedor de autos, sino proveedor
de movilidad. “Es un proceso estimulante y
atemorizador que nadie sabe cómo terminará”, dice Katz.
El ámbito del negocio es el territorio
donde se reconoce a los pares o competidores. Al transformarse, el principal competidor ya no es necesariamente una empresa
similar a la propia, sino que puede ser una
muy distinta. Es lo que se observa en la industria automotriz, agrega Katz, donde una
porción relevante del negocio pertenece a
compañías diferentes, que hace diez años
no existían o no estaban en esa actividad
(como Uber).
Por su parte, la transformación de los
procesos se refiere a la forma en que las cosas ocurren: cómo se comunica la empresa
con los empleados o cómo se almacenan
los documentos. Un ejemplo conocido es lo
que ocurrió con las instituciones de ense-

VISIÓN BIFOCAL
Barry Katz, profesor de la Escuela
de Ingeniería de la Universidad de
Stanford y consultor internacional en
diseño e innovación, mira la transformación digital en dos niveles.

“EN EL FUTURO VEREMOS UNA

proliferación de tecnologías en la construcción
que madurarán y reemplazarán a muchas de las
prácticas que hoy resultan cómodas y familiares:
drones, construcción robótica, inteligencia artificial,
materiales inteligentes en reemplazo del acero y el
concreto, sensores e internet de las cosas”,
comenta Barry Katz, cofundador de IDEO.
ñanza al inicio de la pandemia, cuando debieron migrar rápidamente de un formato
presencial a uno en línea. Este caso, recalca
Katz, muestra que “las emergencias pueden
impulsar el cambio, pero probablemente no
querrás esperar a que ocurra una para tratar
de adaptarte”.
Finalmente, está la transformación de la
cultura de una organización. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la manera de trabajar.
¿Presencial o en línea? Basado en el caso de
una gran agencia digital de viajes marítimos
en China, Katz explica que, con mucha diferencia, el mejor resultado en productividad
se consiguió dando a los colaboradores la
posibilidad de elegir la forma de trabajar,
con libertad de armar sus propios esquemas. El caso le parece extremadamente interesante, ya que muestra que “empoderar
a la gente para que tome decisiones, se haga
responsable de ellas y aprenda de sus errores, es el factor clave del éxito”.
¿Cómo se vincula esto con la construcción? Esta industria, admite el docente de la
Universidad de Stanford, tiene rasgos particulares: los proyectos grandes tienden a ser
únicos, con frecuencia se ubican en áreas

remotas, hay muchas partes involucradas y
en un mundo que se vuelve cada vez más digital, “su naturaleza es física y práctica”. Esto,
añade, representa grandes desafíos, “porque
veremos una proliferación de tecnologías
que madurarán y reemplazarán a muchas de
las prácticas que hoy resultan cómodas y familiares: drones, construcción robótica, inteligencia artificial, materiales inteligentes en
reemplazo del acero y el concreto, sensores e
internet de las cosas. En 20 años, las obras se
verán muy distintas a lo que hoy son. La industria está cambiando y enfrenta, también,
una enorme oportunidad”, concluye.

CONTINUAR CON EL IMPULSO
Un aspecto de la productividad en la
construcción que aborda el estudio presentado por Matrix, CNP y CChC, es el referido
al sector público, en el que identificó procesos críticos en la tramitación y desarrollo de
proyectos. Es un contenido relevante de la
investigación porque, como explica el gerente general de la CDT, no se trata solamente de
contribuir a que las empresas constructoras
mejoren su productividad, sino de identificar
brechas, regulaciones o normativas en el ám-

El primero de ellos apunta a analizar
“cuáles son los cambios tecnológicos
que están ocurriendo en tu propia industria, que puedan tornar más fácil,
más rápido y más barato un proceso
que ya estás haciendo (ej. comunicación con proveedores, contratistas o
clientes). Estos son cambios graduales
y, si no los estás haciendo, no estás
manteniendo el paso con la gente con
la que compites”.
En tanto, el segundo nivel es más
macro y se refiere a los cambios
extrínsecos: qué está ocurriendo en
el mundo de la tecnología fuera de la
industria de la construcción. En todos
los sectores –explica el académico–,
existe la tendencia a mirar a la propia
industria y preguntarse cómo mejorar
un proceso en particular.
“Son pequeños cambios graduales,
muy importantes y no quiero minimizarlos. Pero son las cosas mayores
no específicas de la construcción las
que marcarán un punto de inflexión:
lo que está pasando en el ámbito de
la robótica, en el machine learning o
en los drones, que tendrán, potencialmente, un impacto masivo sobre esta
y otras industrias. Por ejemplo, no
pensamos de inmediato en vehículos
autónomos como algo que interese
a la construcción. Pero ocurrirá. En
unos 20 años, probablemente veamos
vehículos autónomos controlados por
robots”, comenta el investigador.
Katz invita a estimular esta visión
bifocal. Esto significa que una mirada
esté en los problemas inmediatos
que se deben solucionar y que la otra
observe las tendencias de largo plazo
que darán reales posibilidades de ser
un líder en el futuro.
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“NECESITAMOS USAR LA

tecnología para hacer las cosas de manera
más eficiente. Pero la tecnología no las va a
realizar por nosotros”, dice Franco Giaquinto,
cofundador y CEO de IPSUM.
bito público “que imposibilitan a la industria
como un todo lograr mejores rendimientos”.
El objetivo central de este enfoque es
maximizar los beneficios del aumento de
productividad, trascendiendo a las empresas individuales. Se trata, dice Juan Carlos
León, de que “como país se tenga un mejor desempeño de la industria y esta pueda
producir más bienes y servicios con los mismos recursos que posee”.
El balance que en este frente hace Ro-

drigo Krell, secretario ejecutivo de la CNP,
es positivo. “Hemos tenido muy buena recepción de las autoridades más altas, desde
el presidente, que nos encargó el estudio, y
el Ministerio de Obras Públicas, que tomó
nuestro documento y le está dando mucha
fuerza”, afirma.
Mesas de trabajo y largas jornadas en
diversas unidades de la repartición pública, forman parte de ese trabajo que, explica
Krell, incluye “desde ideas que tienen que

empezar a ser plasmadas en un documento que podría ser un proyecto de ley, hasta
modificaciones reglamentarias que pueden
ocurrir relativamente rápido”. El clima que
advierte es promisorio. “Diría que, de los
estudios que hemos hecho, este es el que ha
causado más impacto en los hacedores de
política pública. Nunca nos había pasado
que un ministro lo tomara y le encargara a
su equipo que lo implemente”, agrega.
Es un paso significativo en un camino
que recién comienza y que el secretario
ejecutivo de la CNP espera proyectar largamente. “Queremos hacer un seguimiento
de cómo se van implementando nuestras
recomendaciones. Y al cabo de un año, poder sacar al pizarrón al MOP, por ejemplo;
juntarnos una vez más con la CChC y ver los
avances en el sector privado o quizás todos
los años hacer la semana de la productividad. Hay que seguir adelante, no se puede
dejar de lado este trabajo”, concluye.
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TENSACON SOLUCIONES
INNOVADORAS

PARA LA
MINERÍA

Gracias a un esfuerzo permanente por
implementar nuevas metodologías de
fabricación y el desarrollo de una oferta única
de elementos prefabricados de hormigón,
Tensacon es sinónimo de innovación en
soluciones constructivas para la minería.

www.tensacon.cl

ACCESO A UNA
OFERTA ÚNICA

METODOLOGÍA BIM
Tensacon cuenta con metodologías flexibles de fabricación
para abordar proyectos de forma rentable y eficiente.
Gracias a la modelación 3D de todas las estructuras,
podemos determinar interferencias entre elementos, y con
otras especialidades, en las etapas tempranas del proyecto.

En Tensacon desarrollamos hormigones
especialmente diseñados para cumplir con
restricciones geométricas especiales y la utilización
de elementos de conexión innovadores en la
industria.

CALIDAD
GARANTIZADA
Tensacon cuenta con un robusto sistema de control
de calidad, el que define los puntos de control y
sus tolerancias, además de rigurosos procesos de
auditoría en cada fase de la fabricación.

PRODUCTOS
INNOVADORES
Sistema de túneles de recuperación y
transporte de material para stockpiles.
Cobertizos para control de avalanchas.
Estanques prefabricados.
Pavimentos prefabricados para el interior de
túneles mineros.

CONTÁCTENOS
(56-9) 7559 5696

Panamerica Sur Km. 40 Caletera
Oriente, Paine. Santiago, Chile.

tensacon@tensacon.cl
www.tensacon.cl

secundario

Mujeres en la construcción

IMPULSANDO LA

PARTICIPACIÓN FEMENINA
LA CChC SE HA PUESTO COMO META AVANZAR HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO
EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA CONSTRUCCIÓN: EN LOS TRABAJOS EN OBRA,
EN LA LABOR GREMIAL Y EN LA DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIAS. EN
ESTA LÍNEA, LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO MUJER CONSTRUYE, LANZADO
EL 8 DE MARZO, BUSCA SER UN CATALIZADOR EN ESTE CAMINO.
Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC.

La crisis económica y sanitaria generada por la pandemia ha impactado profundamente en la participación laboral de la
mujer, tanto en el sector de la construcción
como en otros rubros. A nivel general, datos
del INE arrojan que la tasa de desocupación
femenina en 2020 llegó al 14,9% en Chile,
2,9 puntos más que el año anterior, lo que
de acuerdo a la CEPAL significa un retroceso de más de una década en la participación
laboral femenina. Por eso, y como una forma de impulsar la reactivación de la construcción y de la economía, la CChC está trabajando con fuerza en el desafío de avanzar
en la participación de las mujeres.
“Históricamente, nuestra industria ha
estado integrada mayoritariamente por
hombres. Sin embargo, durante los últimos
15 años esa realidad ha ido cambiando. Las
mujeres han incrementado su presencia
en todos los ámbitos de la construcción,
ocupando cargos de ayudantes, maestras,
capataces, prevencionistas de riesgos, ingenieras, gerentas y socias”, dice Antonio Errázuriz, presidente de la CChC.
“Hoy vemos que la mujer tiene presencia
en casi todos los espacios de nuestra socie-
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dad y en todos los rubros. Sin embargo, el
desafío actual es potenciar e impulsar su
participación en todos aquellos sectores
que tradicionalmente han sido ocupados
por hombres, como es el caso de la construcción”, agrega Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
El 2019 fue clave en la mejora en la relación mujer-construcción. Ese año, la Mesa
Directiva de la CChC solicitó a la Comisión
de Socios que elaborara una propuesta para
motivar la participación femenina en esta
industria. Fue así como nació el Grupo de
Trabajo Mujeres, formado por socias de la
red nacional de la CChC, apoyadas por la
administración y la Mesa Directiva. Esta
instancia, cuyo objetivo es promover la participación de las mujeres de la industria de
la construcción, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector, cuenta con tres ejes
de trabajo: mujer en obra, mujer en el gremio y mujer en la alta dirección.

EJES DE TRABAJO
El primero de los ámbitos que abarca
este grupo de trabajo, tiene como foco aumentar la participación femenina en las

obras y faenas, impulsando el desarrollo de
un Estudio de Caracterización de la Mujer
para comprender con mayor profundidad la
realidad de las trabajadoras en terreno y así
desarrollar una estrategia de trabajo acorde
a las necesidades del sector. En este contexto, a través de su Área Social, la CChC ha
dispuesto planes de capacitación abiertos
para hombres y mujeres, con énfasis en las
trabajadoras que se han desempeñado en
funciones como aseo o vigilancia, para que
puedan mejorar sus competencias y tener la
posibilidad de acceder a empleos con mayor remuneración y beneficios.
“Estamos trabajando para que más mujeres se incorporen a labores u oficios que
tradicionalmente han sido desempeñados
por hombres. Nos faltan mujeres maestras,
capataces, albañiles, carpinteras y enfierradoras. La industria está avanzando y
creemos que están dadas las condiciones
para que las mujeres se incorporen a este
mundo”, comenta Paula Urenda, gerente
general de la CChC.
En este contexto, en julio de 2020 se firmó
un convenio entre la CChC y los ministerios
de la Mujer y la Equidad de Género, Trabajo
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“HOY VEMOS QUE LA MUJER TIENE

presencia en casi todos los espacios de nuestra
sociedad y en todos los rubros. Sin embargo, el
desafío actual es potenciar e impulsar su participación
en todos aquellos sectores que tradicionalmente han
sido ocupados por hombres, como es el caso de la
construcción”, dice Mónica Zalaquett, ministra de la
Mujer y la Equidad de Género.
y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo,
Obras Públicas y de Economía, Fomento y
Turismo, para formar la Mesa Técnica de
Trabajo Mujer y Construcción.
El objetivo de esta instancia es avanzar
en medidas concretas para articular la reinserción laboral femenina con la reactivación
del rubro, en el contexto de la crisis económica generada por la pandemia. “Como
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ministerio nos hemos asegurado de que la
estrategia de reactivación económica del
Gobierno considere una clara perspectiva
de género, impulsando una mayor participación de mujeres en los sectores claves de
la economía”, afirma la ministra Zalaquett.
En tanto, en el segundo ámbito de trabajo –Mujer en el gremio– que busca aumentar la participación femenina en distintas

instancias de la CChC, ya se han visto importantes avances. Por ejemplo, en abril de
2019 Paula Urenda asumió como la primera
gerenta general de la CChC en sus casi siete
décadas de historia. Al año siguiente, cinco
de las 18 Mesas Directivas Regionales de la
institución gremial eran encabezadas por
mujeres, y la institución gremial contaba
con 16 Consejeras Nacionales.
Finalmente, el eje de Mujer en la Alta
Dirección se encuentra abocado a atraer
a mujeres que trabajan en puestos directivos de empresas socias, con el fin de que
participen en la CChC y sean un aporte en
las distintas instancias del gremio. Para
ello, se está haciendo un mapeo que permita ubicarlas, contactarlas y ofrecerles
un espacio para construir redes y complementar sus competencias.
Estos esfuerzos están teniendo resultados. La participación de las mujeres en el
sector pasó del 7% al 12%, incluyendo todas
las labores que se realizan en las obras, y la
meta de la CChC a largo plazo es alcanzar
un 16%.

PREMIO MUJER
CONSTRUYE 2021
Si bien la CChC tiene diversas iniciativas en carpeta para el 2021, el hito que
marca el inicio de este año es el Premio

EL PREMIO MUJER CONSTRUYE

tiene por objetivo visibilizar e impulsar la participación
de mujeres dentro de la obra o centros de trabajo, para
poner en valor el aporte femenino en la construcción.
Mujer Construye, iniciativa desarrollada
por la CChC, en colaboración con la Fundación Chilemujeres y apoyada por diversos ministerios, que fue presentado por
Paula Urenda y Vivian Modak, presidenta
del Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC,
el pasado 8 de marzo, como parte de las actividades para conmemorar un nuevo Día
Internacional de la Mujer.
El galardón tiene por objetivo visibilizar e impulsar la participación de mujeres
dentro de la obra o centros de trabajo, para
poner en valor el aporte femenino en la
construcción, y desde ahí la contribución
que hace al país.
Son tres las categorías en las que las
empresas socias y no socias pueden pos-

tular. La primera, Mujer en obra, busca
destacar a una mujer que desempeñe funciones directamente en una obra o centro
de trabajo, debido a su historia de vida y
de desarrollo laboral. La segunda, Empresas en la Construcción, distingue a aquellas con indicadores que respalden su
esfuerzo por avanzar en la mayor contratación y desarrollo laboral de las mujeres.
En tanto, Práctica Destacada tiene por objetivo promover y visibilizar buenas prácticas que apunten a generar condiciones
de mayor equidad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la empresa
y en los procesos de gestión de personas.
El proceso del premio consta de cuatro
etapas: admisibilidad, postulación, eva-

luación y premiación. Fundación Chilemujeres, entidad con amplia trayectoria en
mejorar las oportunidades laborales de las
mujeres en Chile, estará a cargo de revisar
y evaluar las postulaciones en las distintas
categorías, de manera de contar con un proceso transparente y riguroso.
De esta manera, el proceso de participación se inició el mismo 8 de marzo, y las empresas interesadas podrán postular en línea
a través de www.premiomujerconstruye.cl
hasta el 17 de abril. Durante el mes de abril
se realizará la evaluación de las postulaciones, y los resultados se darán a conocer durante la Semana de la Construcción.
“Avanzar y transformar nuestra industria es una labor de todos. Por eso, los invitamos a sumarse y visibilizar las buenas
prácticas y los distintos liderazgos femeninos, que sabemos existen a lo largo del
país. Participar es una oportunidad para
reconocer el aporte de las mujeres al interior de la empresa y convertirse en un
referente del sector, poniendo en valor los
indicadores de inclusión y equidad de género”, finaliza Paula Urenda.

Lanzamiento del Premio Mujer Construye. De izquierda a derecha:
Francisca Jünemann, presidenta de Fundación Chilemujeres; Paula
Urenda, gerenta general de la CChC; Antonio Errázuriz, presidente de la
CChC; Vivian Modak, presidenta del Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC .
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grandesobras

Corredor Independencia

CONECTIVIDAD

DE ALTO
ESTÁNDAR

LA EXPLANADA DE 4,2 KILÓMETROS DE EXTENSIÓN,
QUE VA ENTRE LAS AVENIDAS SANTA MARÍA Y DORSAL,
BENEFICIA DIRECTAMENTE A 300.000 USUARIOS DE
BUSES DE LAS COMUNAS DE INDEPENDENCIA, CONCHALÍ,
QUILICURA, SANTIAGO Y RECOLETA. CUENTA CON TRES
NUEVAS PISTAS POR SENTIDO, UNA DE LAS CUALES ES
EXCLUSIVA PARA LOS VEHÍCULOS DE RED.
Por Andrés Ortiz_Fotos Viviana Peláez.

Su ejecución se demoró más de lo previsto, pero a fines de diciembre de 2020 el
esperado corredor de Avenida Independencia tuvo su estreno. El mejoramiento de la
infraestructura vial de una ciudad extensa
como Santiago, es clave para elevar las condiciones de viaje y la calidad de vida de las
personas. Sobre todo, para los usuarios de
los buses Red Metropolitana de Movilidad
(RED), que deben exponerse a tiempos prolongados en cada recorrido.
“El corredor permite continuar el trabajo que estamos haciendo para priorizar
y mejorar la calidad del transporte público. Esto adquiere mayor relevancia en el
contexto de la pandemia por el Covid-19,
ya que es vital generar espacios segregados
para la circulación exclusiva de buses”, sostiene el subsecretario de Transportes, José
Luis Domínguez.
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“El principal objetivo de este proyecto es
mejorar la operación y experiencia de viaje de los usuarios, acortando los tiempos
de recorrido, adoptando medidas de mejor
accesibilidad, seguridad y entorno urbano”,
dice Miguel Ormeño, gerente de Planificación e Infraestructura del Directorio de
Transporte Público Metropolitano (DTPM),
organismo mandante de esta obra en conjunto con el Serviu.
La obra vial, que requirió de una inversión de $46.000 millones, se extiende a lo
largo de 4,2 kilómetros de la Avenida Independencia, desde Avenida Santa María
por el sur hasta Avenida Dorsal por el norte, y beneficia directamente a unos 300.000
usuarios de buses de las comunas de Independencia, Conchalí, Quilicura, Santiago
y Recoleta, quienes verán reducidos sus
tiempos de viaje en dicho tramo en un 35%.

“Este corredor moderniza el eje del transporte público en un importante polo habitacional y comercial de la zona norte de la
Región Metropolitana”, señaló la ministra de
Transportes y Telecomunicaciones, Gloria
Hutt, en la inauguración del proyecto.

OCHO PISTAS
La explanada cuenta con un total de seis
nuevas pistas (una para buses y dos para
vehículos particulares por sentido) y con 42
paraderos para el sistema de buses RED, los
que tienen como novedad la habilitación de
la puerta de descenso por el lado izquierdo,
al disponerlos en la parte central del corredor.
“Es importante mencionar que el proyecto
desde el extremo norte (Av. Dorsal) funciona
de manera bidireccional hasta el cruce con
calle Echeverría. Mientras que desde esta última hasta el extremo sur del eje (Av. Santa

La explanada cuenta con un total de seis
nuevas pistas: una para buses y dos para
vehículos particulares por sentido.

María) las seis pistas operan en sentido unidireccional”, precisa el gerente de Planificación
e Infraestructura del DTPM.
Para facilitar la detención de los buses y
no afectar su flujo, en las zonas de paraderos
el área se extiende a cuatro pistas por sentido, considerando una adicional para que
los vehículos se detengan para subir o bajar
pasajeros. Además, el eje tiene 2,9 kilómetros
de ciclovías, obras de paisajismo y cableado
soterrado, entre otras instalaciones.

CALIDAD URBANA
Una de las cualidades de esta obra es
la calidad y resistencia de las losas de hormigón construidas para las pistas de buses
y vehículos particulares. “El proyecto de
pavimentación considera hormigón HF50
con resistencia igual o superior a 50 kgf/
cm2, mientras la ciclorruta considera el

mismo material con un espesor mínimo de
16 centímetros”, explica Claudio Carrasco,
ingeniero constructor de Cosal, empresa a
cargo de la obra y del desarrollo de más de
una decena de proyectos viales públicos en
Santiago y regiones.
Además de los 4,2 kilómetros de calzadas
de hormigón y la nueva ciclovía en parte del
tramo, el eje de transporte público incluye
nuevas aceras a ambos lados del eje vial,
colector de aguas lluvia y más de 200 sumideros, iluminación vehicular y peatonal con
sistema Led, mobiliario urbano, semaforización y modificación de 20 cruces, junto
con la demarcación y señalización vial de
todo el tramo. “El Corredor Independencia
se planteó como un proyecto que fuera más
allá de la infraestructura vial y fue planificado como una intervención urbana mayor”,
destaca el subsecretario de Transportes.

Como obras secundarias, el proyecto también consideró espacios para áreas
verdes, sistema de riego e instalación de
mobiliario urbano. “La construcción del

FICHA TÉCNICA
NOMBRE PROYECTO: Construcción Eje
Movilidad Independencia, Tramo 1.
UBICACIÓN: Avda. Independencia, entre
Avenida Santa María y Avenida Dorsal.
EXTENSIÓN: 4,2 kilómetros.
MANDANTE: Directorio de Transporte Público
Metropolitano (DTPM) y el Serviu.
INVERSIÓN: $ 46.000 millones.
DISEÑO: DTPM.
CONSTRUCCIÓN: Constructora Cosal.
FECHA DE COMIENZO DE OBRA E INICIO DE
OPERACIÓN: 17-10-2016 / 26-12-2020.

23

grandesobras

“EL PRINCIPAL

Se realizaron obras de iluminación
vehicular y peatonal con sistema Led,
mobiliario urbano, semaforización y
modificación de 20 cruces.

objetivo de este proyecto
es mejorar la operación
y experiencia de viaje de
los usuarios, acortando
los tiempos de recorrido,
adoptando medidas de
mejor accesibilidad, seguridad y entorno urbano”, dice Miguel Ormeño,
gerente de Planificación e
Infraestructura del DTPM.

rredor Independencia contempla una serie
de obras complementarias para dar vida y
usabilidad a las áreas que se ven beneficiadas con esta infraestructura, destinando
5.806 m2 para paisajismo”, señala Miguel
Ormeño. Así, a lo largo de la infraestructura se instalaron 291 escaños, 122 basureros, 573 jardineras y se sembraron 874 nuevos árboles. “Este corredor posee una gran
calidad en el diseño urbano, pues plantea
la instalación de cableado soterrado y un
gran trabajo de paisajismo. Genera más y
mejores espacios públicos, los que repercutirán directamente en la calidad de vida
de las personas”, agrega Juana Nazal, directora del Serviu Metropolitano.

CAMBIOS DE SERVICIOS
No fue sencilla la ejecución del proyecto,
cuyas obras se iniciaron el 17 de octubre de
2016 para entrar en operaciones a fines de
diciembre pasado. La directora del Serviu
indica que en su retraso se suscitaron diversos factores relacionados con organismos
públicos y privados.
“Hubo retrasos en procesos judiciales
de expropiación de terrenos y hallazgos
arqueológicos en la Plaza Artesanos de la
antigua red de tranvía de Santiago, por lo
cual el Consejo de Monumentos Nacionales
solicitó la readecuación del proyecto. Tam-
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El corredor tiene 42 paraderos
para el sistema de buses RED.

Los usuarios de RED verán
reducidos sus tiempos de viaje
en un 35% en este tramo.

“ESTE CORREDOR
posee una gran calidad
en el diseño urbano,
pues plantea la instalación de cableado soterrado y un gran trabajo de
paisajismo. Genera más
y mejores espacios públicos”, comenta Juana
Nazal, directora del
Serviu Metropolitano.

bién hubo que hacer coordinaciones con la
empresa Metro, que se encontraba construyendo la estación Plaza Chacabuco y, por
lo tanto, era inviable la ejecución de obras
del corredor en ese sector. Junto con ello, se
presentaron complicaciones con las empresas de agua y electricidad en alusión al traslado de los servicios”, explica Juana Nazal.
Principalmente, el cambio de servicios e
instalaciones en el tramo intervenido –que
corresponden a empresas de agua potable,
aguas servidas, gas, electricidad y telecomunicaciones– fue un factor que atrasó de
manera importante las obras.
“Las redes soterradas eléctricas presentaron retrasos de más de 100 días en algu-

nos tramos, condicionando la ejecución del
proyecto de poliductos y, en secuencia, el
avance de las empresas de telecomunicaciones. De igual manera, las redes aéreas
generaron interferencias que impidieron
ejecutar las obras de manera regular. Para
una iniciativa de esta envergadura, fue necesario el traslado de más de 200 postes que
utilizaban distintas empresas de servicios”,
explica el ingeniero constructor de Cosal.
Tales eventualidades surgidas en las
obras, exigieron también la adecuación del
diseño, que estuvo a cargo del DTPM. “Hubo
cambios significativos en proyectos de especialidades, tales como aguas lluvia, alumbrado público, pavimentación y alcantarillado,

que buscaron dar solución inmediata, incorporando observaciones por condiciones presentadas en terreno”, indica Miguel Ormeño.
La nueva infraestructura pública de Avenida Independencia será complementada
con una extensión hacia el norte, desde
Dorsal hasta Avenida Américo Vespucio. “El
segundo tramo, que se iniciará durante este
año, contempla 4,1 kilómetros adicionales.
Esta segunda obra se licitará en dos fases: el
primer subtramo entre la Avenida Dorsal y
la calle Juncal durante el segundo semestre
2021, y el segundo subtramo, que va entre
Juncal y Avenida Américo Vespucio, está
contemplado que se licita en 2022”, señala
José Luis Domínguez.
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Gestión en Movilidad

Somos una nueva empresa dedicada a los Estudios de Tránsito y Movilidad
[EISTU, Informe Vial Básico, IMIV, entre otros], conformada por un equipo
con vasta experiencia tanto en el desarrollo de estudios, como en los
procesos de revisión desde la parte pública.
Buscamos asegurar la mayor certeza jurídica para los distintos estudios,
proponiendo medidas de mitigación justas para todas las partes, a través
de una excelente relación con todas las partes involucradas.
Para eso, aplicamos nuestro conocimiento, rigurosidad y criterio
en el proceso del estudio, complementado con apoyo técnico,
normativo y legal de parte de Arquigestion.

+56 2 2246 5575

San Crescente 416, Las Condes

www.mvto.cl

Especialista en el
diseño y habilitación de
laboratorios

QCLASS
Agradecemos a PDI por confiar en las tecnologías QCLASS

El sistema constructivo QCLASS cumple
con los más altos estándares de
calidad y asepsia permitiendo dar soluciones
a los requerimientos específicos de cada investigación.

Nos especializamos en Laboratorios de ADN,
Química, Biología, Genética, Microanálisis,
Microbiología, Huellologia, Cromatografía o
en el requerimiento que tengas.

w w w. q c l a s s. c l - i n fo r m a c i o n @ q c l a s s. c l
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Hospital del Salvador

UN COLOSO QUE
VUELVE A SURGIR
UN 22% DE AVANCE DE OBRAS PRESENTA EL PROYECTO DE REPOSICIÓN
DEL HOSPITAL DEL SALVADOR Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA.
CONSIDERANDO AMBOS RECINTOS, SERÁN 172.000 M2 CONSTRUIDOS CON UNA
CAPACIDAD TOTAL DE 641 CAMAS. AISLACIÓN SÍSMICA, EFICIENCIA ENERGÉTICA,
EQUIPAMIENTO CLÍNICO DE VANGUARDIA, SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN
PATRIMONIAL SON SUS PRINCIPALES ATRIBUTOS.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza GIA Chile, MOP y Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Un proyecto de gran envergadura es el
que desarrolla la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas
(MOP), para levantar un moderno complejo asistencial en los terrenos del centenario
Hospital del Salvador, en Providencia.
Con una inversión que supera las UF 6,7
millones, sus 170.000 m2 de superficie construida generarán hasta 2.500 puestos de trabajo hacia fines de 2021. Las obras fueron
adjudicadas por el MOP al Consorcio de
Salud Santiago Oriente, filial en Chile del
grupo mexicano GIA, especialista en obras
sociales y vinculadas a la medicina.
La concesión otorgada a la compañía norteamericana incluye el diseño y
construcción del complejo, además de la
prestación de servicios no clínicos como
el mantenimiento de la infraestructura, la
gestión de los residuos hospitalarios y la
alimentación de pacientes y funcionarios,
entre otros.
“El modelo utilizado para estos dos establecimientos de salud permite que la administración pública de ellos se centre en las
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labores clínicas y de servicio a sus usuarios,
delegando en el concesionario las actividades relacionadas con el soporte operacional
de los mismos. Esto implica un gran avance
en comparación con la realidad del resto
de los hospitales públicos”, explica Marcela
Hernández, directora general (s) de Concesiones del MOP.
El conjunto beneficiará a cerca de
500.000 personas de ocho comunas del sector oriente de Santiago, a lo que se agrega la
demanda de pacientes de regiones, ya que
ambos establecimientos son de referencia
nacional en las unidades de Trauma Ocular
y la de Trasplantes.

INFRAESTRUCTURA,
CAPACIDAD Y EQUIPAMIENTO
El proyecto, que a fin de febrero presentaba un avance de obras del 22%, consiste
en la reposición del Hospital del Salvador,
construido a fines del siglo XIX, y del Instituto Nacional de Geriatría. El complejo se
está edificando sobre parte de la superficie
del antiguo recinto, en el terreno ubicado

entre las calles Dr. Hernán Alessandri, José
Manuel Infante y Avenida Salvador.
El nuevo conjunto asistencial estará compuesto por tres edificios principales de cuatro pisos clínicos cada uno, más una cubierta
dotada con helipuerto y paneles fotovoltaicos. Tendrá, además, tres subterráneos: el
primero para el sistema de aislación sísmica
y los otros dos para estacionamientos.
De las tres torres que se proyectan, dos
corresponden al nuevo Hospital del Salvador, una para hospitalización y otra para
atención ambulatoria, mientras que el tercer
edificio estará destinado a las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de Geriatría.
Cabe consignar que la ejecución del proyecto, iniciada en 2018, no ha interrumpido
el funcionamiento de los recintos actuales,
aunque debieron adecuarse a las obras. Por
ejemplo, muchos servicios clínicos debieron
ser trasladados a un hospital modular instalado en los patios interiores del lugar.
La nueva infraestructura incrementará
la capacidad de ambos recintos para disponer, en conjunto, de un total de 641 camas,

El conjunto beneficiará a cerca de 500.000 personas de ocho comunas del sector oriente de Santiago.

LA NUEVA INFRAESTRUCTURA INCREMENTARÁ

la capacidad de ambos recintos para disponer, en conjunto, de un total de
641 camas, 24 pabellones quirúrgicos, dos salas de procedimientos de
angiografía, 242 boxes de consultas y 133 salas de procedimiento.
El proyecto actual se extiende en cuatro manzanas, de un total de 12 que dispone el hospital para tener instalaciones.
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Las obras debieran culminar en 2023

ATRIBUTOS SUSTENTABLES
La eficiencia energética del hospital
estará sustentada en el uso de luces
LED, el control automático de iluminación mediante sensores, el empleo
de equipamiento de alta eficiencia
energética y de paneles fotovoltaicos
en la cubierta, que suministrarán el
17% de la demanda de la iluminación
del complejo hospitalario.
Además, el complejo ofrecerá espacios confortables para pacientes y
funcionarios, gracias a climatización
total de los edificios con aire exterior
filtrado, circulaciones diferenciadas,
patios interiores de luz solar y áreas
verdes exteriores.
Todo esto será soportado por un
sistema de aislación sísmica instalado
en el nivel -1, generadores para tener
autonomía eléctrica por 72 horas
y estanques de agua potable para
enfrentar cortes de suministro por 48
horas. “De esta manera, el Hospital
del Salvador y el Instituto Nacional
de Geriatría será un lugar seguro y
energéticamente eficiente”, concluye
Marcela Hernández, directora general
(s) de Concesiones del MOP.
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En el nuevo complejo hospitalario
coexistirá infraestructura nueva
con edificaciones antiguas, áreas
verdes y obras viales.

EL NUEVO CONJUNTO ASISTENCIAL
estará compuesto por tres edificios principales de
cuatro pisos clínicos cada uno, más una cubierta
dotada con helipuerto y paneles fotovoltaicos.
24 pabellones quirúrgicos, dos salas de
procedimientos de angiografía, 242 boxes
de consultas y 133 salas de procedimiento.
“Las instalaciones contarán con equipamiento médico de última generación, que
estará asociado a equipos de diagnóstico,
principalmente en imagenología y medicina nuclear”, afirma María Elena Sepúlveda,
directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Entre ellos destacan un resonador magnético nuclear, dos tomógrafos
axiales computarizados y dos angiógrafos.

CIUDAD HOSPITALARIA
A ESCALA
En el nuevo recinto hospitalario coexistirá infraestructura nueva con edificaciones
antiguas, áreas verdes y obras viales. Debido a lo extenso de la infraestructura, la circulación cobra relevancia. El diseño incluye
una avenida para el tránsito peatonal y vehicular, que atraviesa el complejo y comunica
la Avenida Salvador con calle José Manuel
Infante, arteria sobre la cual se distribuyen
los accesos a los diferentes servicios.

Además, el programa arquitectónico
contempló la conservación del parque y de
los jardines interiores existentes, integrándolos como un eje verde al diseño. Estos
funcionarán como espacio de conexión
entre los edificios y un lugar de esparcimiento al aire libre. “Para dar continuidad
al parque que existía originalmente, se han
realizado esfuerzos en ingeniería estructural para levantar los edificios con la menor
cantidad posible de pilares, de tal manera
de permitir la fluidez espacial de las áreas
verdes”, señala Alfonso Guerrero, gerente
general de GIA Chile.
Otras obras antiguas que se integrarán
a la nueva construcción son dos pabellones que datan de 1880, los que serán
rehabilitados como auditorios y salones
de reuniones para la comunidad médica.
“Son dos pabellones históricos, en muy

buen estado estructural, que serán restaurados junto con los edificios principales
que son monumentos nacionales”, indica
María Elena Sepúlveda. A la recuperación
patrimonial de los pabellones se suma la
puesta en valor y conservación de los monumentos nacionales Capilla del Sagrado
Corazón de Jesús y del frontis del Hospital
del Salvador.
Si en el futuro se quisiera aumentar el volumen del hospital, hay terreno para ello. El
proyecto actual se extiende en cuatro manzanas, de un total de 12 que dispone la gran
superficie hospitalaria. Por eso, pensando
en futuras ampliaciones, se están utilizando
sistemas constructivos flexibles y modulares. “Dentro de sus principales características se destaca la modulación estructural
de 8 x 8 metros en todo el edificio”, apunta
Alfonso Guerrero.

María Elena Sepúlveda, directora del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO: Reposición Hospital
del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría.
UBICACIÓN: Comuna de Providencia, entre
calles Dr. Hernán Alessandri, José Manuel
Infante y Avenida Salvador.
INVERSIÓN: UF 6.714.000 (MM US$ 250).
MANDANTES: Minsal y Servicio de Salud
Metropolitano Oriente.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: Consorcio de Salud
Santiago Oriente S.A.
SUPERFICIE CONSTRUIDA ESTIMADA:
172.000 m2.
PLAZOS PARA TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN:
Puesta en Servicio Provisoria, año 2023.
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galeríadelaconstrucción

Historia de un barrio

90 AÑOS EN IMÁGENES
DEL BARRIO EL GOLF
EL BARRIO EL GOLF CUMPLE 90 AÑOS. EN UN TRABAJO CONJUNTO ENTRE
EXTENSIÓN CChC, VECINOS BARRIO EL GOLF Y LA CORPORACIÓN CULTURAL DE
LAS CONDES SE LEVANTÓ UN REGISTRO VISUAL DEL DESARROLLO HISTÓRICO
DE LA COMUNA, QUE SE MATERIALIZÓ EN UNA EXPOSICIÓN. LES MOSTRAMOS
ALGUNAS DE LAS IMÁGENES RECOPILADAS.

Vista aérea del corte La Rotunda, Ruta 68,1991.
Fotógrafo desconocido.

Plano de Santiago e inmediaciones, Santiago, DAK, 1929. Biblioteca Nacional.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL
REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON JEANINNE VERGARA AL TELÉFONO 22 376 3370 O AL CORREO EXTENSION@CChC.CL.
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DOS MUJERES INNOVADORAS
Retrato de doña Elena Errázuriz
Echenique. Imagen proporcionada
por Luis Hernán Granier.

Loreto Cousiño. Imagen
extraída del libro “Barrio
El Golf”, de Miguel Laborde
y editado por M. Peña y
Asociados, Santiago de
Chile, 2009.

Casa de Teresa Sánchez de Granier. Al fondo se ve la de
Federico Sánchez Errázuriz. Fotografía de Rob. Gerstmann.
Imagen proporcionada por Luis Hernán Granier.
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DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN

Casa San Gabriel 1. Fotografía
proporcionada por José Antonio Correa.

Construcción del túnel
Lo Prado,1965.
Inicio de las obras de
construcción del túnel
Lo Prado.
Revista Caminos.

Inés Palmer, Margarita María y María Teresa
Contreras, en calle Isidora Goyenechea, 1962.
Archivo Familiar, Archivo En Terreno.
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INSTITUCIONES Y ESPACIOS DESTACADOS

Club de Golf Los Leones. Imagen de
Enrique Mora Ferraz, Archivo Universidad
Diego Portales.

Municipalidad de las Condes con nieve en 1948.
Ringeling, Eugenio. Las Condes, un lugar con
historia. Santiago: Corporación Cultural de Las
Condes, 1985, pág. 35.
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CAMBIOS Y NUEVA CONFIGURACIÓN URBANA
Vista del barrio El Golf desde el Club de Golf
Los Leones. Imagen de Enrique Mora Ferraz.
Archivo Universidad Diego Portales

Vista a las canchas del Club de Golf Los
Ruta
68, 1993.
Leones.
Imagen de Enrique Mora Ferraz,
Vista
aérea
de la Ruta
68. La constructora Fe Grande estuvo a cargo de la restitución de la carpeta de rodado desde el túnel Zapata
1939.
Biblioteca
Nacional.
hasta Santos Ossa, incluyendo el reacondicionamiento de la variante Agua Santa. Fotógrafo desconocido.
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Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superﬁcie 2.170 m2
Cubierta
CA4 POLL 100/150
Color Gris Pizarra Texturado
Superﬁcie 1.850 m2

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EL ALMACENAMIENTO
Y MANEJO DE SUS PRODUCTOS

AIM Ingeniería y Servicios diseña, fabrica,
comercializa e instala una amplia gama de
estanterías metálicas para todo tipo de
requerimientos.
Padre Mariano 391, Oficina 704 - Providencia, Santiago
Teléfono: +56 2 26314141 - Celular: +56 9 93582045
aim@aimservicios.cl
www.aimservicios.cl

Generamos distintos sistemas y
alternativas de almacenaje,
optimizando
los
espacios
dentro de sus instalaciones,
adaptándolas a sus necesidades
de almacenamiento y manejo
de inventarios.
Con años de experiencia en el
rubro de los Sistemas Integrales
de Almacenaje y Obras de
diversa complejidad.

Nuestros productos garantizan
seguridad
ante
siniestros
naturales y sus soluciones están
diseñadas para cumplir con las
normas antisísmicas vigentes.
Abarcamos todo el mercado
nacional.

Nuestros sistemas proveen la
solución que usted requiere:
- Rack Selectivo
- Rack Drive In
- Altillo Estructural y/o
Autosoportante
- Rack Dinámico
- Rack Push Back
- Minirack
- Estanterías Metálicas de
Ángulo Ranurado
- Protecciones y accesorios
- Cantilever

social

Trabajosenobra.cl

UNA NUEVA HERRAMIENTA

PARA POTENCIAR
EL EMPLEO
COMO PARTE DEL PROGRAMA CONEXIÓN LABORAL DE LA CChC, EL PORTAL
WWW.TRABAJOSENOBRA.CL FUE DISEÑADO COMO UNA NOVEDOSA HERRAMIENTA
PARA CONECTAR A LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LAS EMPRESAS,
CONTRIBUYENDO A LA CONCRECIÓN DE OPORTUNIDAD LABORALES.
EN ESTA PLATAFORMA, LOS TRABAJADORES NO BUSCAN LOS EMPLEOS, SINO QUE
SON LAS EMPRESAS QUIENES BUSCAN EL PERFIL QUE MEJOR SE ADECUE A SUS
NECESIDADES, A PARTIR DE 84 OCUPACIONES ESTANDARIZADAS.
Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

La crisis sanitaria y económica que ha
sufrido el país con motivo de la pandemia
del Covid-19, ha tenido especiales repercusiones en la construcción, donde se perdieron alrededor de 270.000 puestos de trabajo
durante 2020. Es por ello que la CChC ha
realizado una profunda labor para ayudar a
que los trabajadores del sector puedan reinsertarse rápidamente.
Una de las últimas iniciativas que ha impulsado es el Programa Conexión Laboral,
lanzado a fines de 2020, una alianza público-privada establecida en conjunto entre
la Cámara Chilena de la Construcción, la
OTIC CChC (Corporación de Capacitación
de la Construcción) y el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (Sence) del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Este es un proyecto integral que busca
acompañar y ayudar a quienes están buscando empleo, mejorar las competencias
de los trabajadores de la construcción y conocer cuáles son las necesidades laborales
del rubro. Este proceso se enmarca en los
esfuerzos que realiza el gremio para mejorar la productividad de un sector que se ha
quedado rezagado a nivel internacional en
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este ámbito en los últimos años.
“El Programa Conexión Laboral tiene
como objetivos identificar las necesidades
y las ofertas laborales de las empresas de
la construcción, facilitar el encuentro entre
las organizaciones y los trabajadores con las
competencias que respondan a esas necesidades y ayudar a la rápida incorporación de
los trabajadores cesantes”, explica Manuel
Ureta, subgerente de Formación Capital
Humano de la CChC.
Respondiendo a estos requerimientos,
el programa ha desarrollado tres iniciativas.
La primera consistió en un acompañamiento a trabajadores de la construcción por
parte de asistentes sociales de la Fundación
Emplea del Hogar de Cristo para la búsqueda de empleo. A lo anterior se suma la entrega de herramientas a través de los “Cursos para la Búsqueda de Trabajo”, elaborado
por Lablab, una capacitación en línea de 12
horas lectivas enfocada en el desarrollado
de competencias y habilidades, tanto para
buscar trabajo como para mejorar la productividad cuando se encuentre uno.
A su vez, a partir de enero se realiza el
Estudio de Levantamiento de Ofertas La-

borales en la Construcción, una encuesta
desarrollada junto a la consultora Dinámica Plataforma, cuyos resultados se darán a
conocer próximamente. “Se buscaba hacer
una caracterización de las diversas obras de
construcción que hay en el país, para levantar las necesidades que tienen las empresas
en cuanto a las ocupaciones, la demanda laboral y las capacitaciones de los trabajadores”, comenta Sebastián García, encargado
del Programa Conexión Laboral.
La tercera iniciativa, que busca ser un
aporte al desarrollo de la industria y una
mejora en el ámbito de capital humano,
es la plataforma www.trabajosenobra.cl,
el primer portal laboral de la construcción.
Este ha sido desarrollado en alianza con la
Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Está alojado en el sitio web bne.cl, pero con adaptaciones específicas para que empresas y
trabajadores de la construcción puedan
encontrarse laboralmente.
Se trata de una innovadora iniciativa que
cambia la forma de buscar trabajo. “A diferencia de una plataforma tradicional, en
que las empresas publican las ofertas y son
los trabajadores los que postulan, aquí van a

“HAY MUCHAS ASIMETRÍAS

de información en el mercado laboral de la construcción. Esta herramienta trata de mejorar los procesos de
búsqueda y pone a disposición la información para que
haya un match laboral”, dice Sebastián García, encargado del Programa Conexión Laboral de la CChC.
ser las empresas las que los van a ir a buscar
a ellos”, apunta Sebastián García.

PONERSE EN VITRINA
Trabajosenobra.cl viene a acortar una
brecha importante en el rubro. Según la
CChC, el 67% de las empresas de la construcción señalan que no encuentran personas o que a aquellas que sí logran ubicar no
son idóneas. Para subsanar esta carencia, el
sitio pone a disposición de los usuarios un
sistema que potencia la exposición de sus
ocupaciones y competencias.
“Hay muchas asimetrías de información

en el mercado laboral de la construcción.
En la construcción se da mucho la búsqueda por el ‘boca a boca’ o los carteles de
vacantes en las entradas de las obras. Esta
herramienta trata de mejorar los procesos
de búsqueda y pone a disposición la información para que haya un match laboral”,
dice García.
Inscribirse es sencillo para los trabadores. El proceso, que dura entre tres y
siete minutos, es guiado por una asesora
virtual que los acompaña en cada paso,
realizando preguntas básicas que van
desde el RUT, fecha de nacimiento y lugar

de residencia, hasta otras más específicas
sobre la construcción.
Es en esta parte donde se marcan diferencias importantes con otros portales. El
trabajador tiene la opción de elegir tres
opciones entre 84 ocupaciones estandarizadas en el sistema. Al mismo tiempo,
también puede colocar y describir hasta
tres experiencias laborales para cada una
de ellas, previo a dejar sus datos de contacto. “No es que cada uno pueda llegar y
escribir el nombre que quiera de cualquier
ocupación. Por lo tanto, esto va a ayudar a
ordenar un poco más el mercado laboral”,
dice el encargado del Programa Conexión
Laboral de la CChC.
Posteriormente, las empresas interesadas –que también deben estar inscritas– acceden al perfil de los trabajadores
con información como cargos ocupados,
experiencia laboral y datos de contacto. Ya
son más de 10.000 los trabajadores inscritos por medio del Programa de Atención
de Cesantes de la Fundación Social CChC
y, a partir de su lanzamiento, se esperaba
su aumento paulatino.

39

regional

Playa y Caleta la Chimba

HITO EN LA RENOVACIÓN

DEL BORDE COSTERO
DE ANTOFAGASTA
DURANTE EL VERANO SE CULMINÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAYA ARTIFICIAL
MÁS EXTENSA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, CON 270 METROS DE LARGO.
EL LUGAR, QUE INCLUYE UNA CALETA DE PESCADORES, ES LA PRIMERA OBRA
DEL PARQUE BORDE COSTERO ANTOFAGASTA Y CONSTITUYE UN NUEVO POLO
TURÍSTICO Y PRODUCTIVO PARA LA ZONA.
Por Jorge Velasco C._Fotos gentileza CREO Antofagasta.

Antofagasta cuenta con 36 kilómetros de
costa. Es una ciudad en la que todos sus
habitantes viven a una distancia de dos kilómetros y medio del mar o menos. Sin embargo, en esta área de más de 400 hectáreas,
las zonas habilitadas como espacio público
apenas representan un 10% de la superficie.
Es por ello que, con el fin de aprovechar
los atributos del borde costero, la organización CREO Antofagasta, con el apoyo de
empresas privadas e instituciones públicas
como el Ministerio de Obras Públicas (MOP),
el Gobierno Regional y la Municipalidad de
Antofagasta, ideó una propuesta que busca
robustecer este espacio como el principal
atractivo urbano y natural de la ciudad: el
Parque Borde Costero Antofagasta, que unirá
más de 30 kilómetros de extensión.
“El objetivo central es consolidar el borde
costero como el gran espacio público y principal atractivo urbano de Antofagasta, aprovechar sus potencialidades para el deporte,
la recreación y las actividades productivas,
compatibilizándolas y cuidando sus atributos naturales”, dice Nicolás Sepúlveda, director Ejecutivo de CREO Antofagasta.
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A raíz de ello, en 2016 esta organización
convocó a un concurso de ideas a equipos
multidisciplinarios nacionales e internacionales. El concurso lo ganó en 2017 la
alianza entre las oficinas de Teodoro Fernández Arquitectos, Urbana E&D y GSI
Ingeniería, con el fin de desarrollar un
parque conectado entre los sectores de La
Portada y Puerto Coloso.
Cuatro años más tarde, se están apreciando los resultados iniciales de ese trabajo. Playa y Caleta la Chimba es el primero de
los “cuatro componentes” del parque (Playa
y Caleta La Chimba, Borde Costero Norte,
Borde Costero Sur, Paseo y Caleta Coloso),
cuya construcción comenzó en 2019 y estuvo a cargo de la empresa Sicomaq.
Estos 10.000 m2 son un importante primer paso para cambiarle el rostro a la ciudad de Antofagasta. Para ello se consideró
una inversión de más de $ 6.000 millones,
que fueron aportados por la Minera Escondida y el Ministerio de Obras Públicas.
Actualmente, explica Nicolás Sepúlveda,
Playa y Caleta La Chimba se encuentra
prácticamente finalizada. Solo se están re-

solviendo algunos temas administrativos
para la entrega a la comunidad y se espera
su inauguración en el primer semestre de
este año.
El proyecto será complementado con
una segunda etapa (Tramo La ChimbaINACAP), que incluirá acceso a la playa,
una explanada y un parque con zonas de
recorrido y miradores, zonas de descanso
con mobiliario urbano, zonas deportivas
y recreativas. En conjunto con la playa y la
caleta configurarán un nuevo polo turístico,
cultural y deportivo para la ciudad.
“Este hito marca el inicio de un proyecto
emblemático, que conectará todo el litoral
urbano de Antofagasta, desarrollando un
espacio de esparcimiento público de calidad para todos los antofagastinos. El parque aportará a disminuir la brecha en áreas
verdes que tiene nuestra ciudad, déficit que
quedó en evidencia en el ICVU 2020, donde
la disponibilidad de áreas verdes y espacio
público de calidad impacta directamente
en la variable de salud y medio ambiente de
las áreas urbanas”, comenta Iván Jara, presidente de la CChC Antofagasta.

Estos 10.000 m2 son un importante
primer paso para cambiarle el rostro a
la ciudad de Antofagasta.
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“ESTE HITO MARCA EL INICIO DE

un proyecto emblemático, que conectará todo el
litoral urbano de Antofagasta, desarrollando un espacio de esparcimiento público de calidad para todos
los antofagastinos”, dice Iván Jara, presidente de la
CChC Antofagasta.
OBRAS PRINCIPALES
“El proyecto considera obras marítimas y
terrestres que amparan las instalaciones de
la caleta de pescadores y pescadoras, y configuran una playa de gran extensión junto a un
paseo adaptado a la topografía existente. De
esta manera, releva la configuración natural
de la bahía, que posee condiciones únicas de
protección y belleza natural”, detalla Patricio
Labbé, seremi de Antofagasta del MOP.
Para la playa artificial, de 270 metros
de largo, se consideró la construcción de

El proyecto considera obras marítimas y terrestres que
amparan las instalaciones de la caleta de pescadores
y pescadoras, y configuran una playa de gran extensión
junto a un paseo adaptado a la topografía existente.
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un rompeolas principal, un espigón secundario, una rampa pública de varado y
lanzamiento de embarcaciones menores,
además de inyección de arena, labores de
paisajismo y la edificación de algunas instalaciones terrestres.
En tanto, la caleta de pescadores La
Chimba consideró en su diseño un muelle
y playa de varado, un edificio de administración con servicios y bodegaje, un galpón,
estacionamientos, áreas para la circulación
peatonal y de vehículos, paisajismo y el

cierre perimetral. También se incluyeron
instalaciones básicas de electricidad, agua
potable, alcantarillado y red de incendios.
La inclusión de estas obras en el proyecto, comenta Nicolás Sepúlveda, “no solo
consolida la actividad pesquera en el sector, que era muy precaria, sino que además
genera sinergias, ya que los pescadores y
los visitantes podrán interactuar. Esperamos que se transforme en un polo turístico
y gastronómico”.

PASOS FUTUROS
Una vez que se haya recepcionado el
proyecto por parte de la Dirección Regional
de Obras Portuarias del Ministerio de Obras
Públicas, se traspasará la administración
del sector de la playa y de los espacios públicos a la Municipalidad de Antofagasta. En
relación a la caleta, al cierre de esta edición
el MOP Antofagasta estaba trabajando en
conjunto con el Servicio Nacional de Pesca
y Acuicultura (SERNAPESCA), revisando las
posibles estrategias para lograr una pronta

entrega de la explotación del edificio al Sindicato de Pescadores de La Chimba.
“Esperamos poder iniciar cuanto antes
las etapas dos y tres de La Chimba, fortaleciendo el acceso, equipamiento complementario de la playa y espacios públicos en
el borde costero próximo”, comenta el ejecutivo de CREO Antofagasta. Además, esta organización está trabajando en los proyectos
del borde costero sur, donde se espera que
próximamente estén las condiciones para
iniciar la ejecución de los proyectos para los
sectores de Llacolén y Coloso, entre otros.
“Es clave que se siga trabajando en la
materialización de este mega proyecto que,
sin duda, será un aporte significativo al
mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y un nuevo atractivo turístico para
Antofagasta. Además, es importante que se
generen las alianzas estratégicas públicoprivadas para la gestión y el mantenimiento
futuro de lo que será en su conjunto el Parque Borde Costero”, afirma el presidente de
la CChC Antofagasta.

La caleta de pescadores La Chimba consideró en su diseño un
muelle y playa de varado, un edificio de administración con
servicios y bodegaje, entre otras obras.
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Juegos Infantiles
Ejercicio y Deporte
Mobiliario Urbano
Pisos y Toldos
Skateparks

Diseñamos, fabricamos e
instalamos espacios comunes de
proyectos inmobiliarios, centros
comerciales, colegios, jardines
infantiles, clubes y parques.
Representante Exclusivo

www.fahneu.cl • ventas@fahneu.cl

BELTRAN BARRERA LTDA. , es una empresa familiar con
más de 30 años en el mercado chileno y con participaciones
en proyectos internacionales en China, España, México,
Argentina y Perú, representante exclusivo de la marca
New Element.
Nuestra unidad de negocio de Productos Arquitectónicos y
Fachadas ventiladas están presentes en los más importantes
proyectos nacionales de Salud, Educación, Comercial,
Industrial, Vivienda e Infraestructura, destacando en este
último nuestra participación en el proyecto Puerto La Chimba,
con nuestros paneles de fibrocemento rojo ladrillo color en
masa de 9 mm tipo fachadas ventiladas y perforadas según
diseño con la más avanzada tecnología de corte.
En este proyecto BELTRAN BARRERA LTDA., participó en el
suministro de placas, corte, perforación, modulación y en la
asesoría de instalación y montaje.

Dirección: AV. LAS CONDES 9308, L.5 Las Condes, Santiago, Chile
BODEGAS, JOAQUIN RODRIGUEZ 7359, Macul, Santiago
Contacto: Patricio Beltrán Barrera (patricio@beltranbarrera.cl)
Teléfono: +56 9 42394374
Mail empresa: info@beltranbarrera.cl
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Industrializados en madera

DIGITALIZACIÓN
AL MÁXIMO
CON LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ROBOTIZADAS, ALIMENTADAS CON ARCHIVOS
BIM Y EL USO DE SOFTWARES COMO CADWORK, LAS ESTRUCTURAS DE
MADERA INDUSTRIALIZADAS HAN DADO UN IMPORTANTE SALTO CUALITATIVO.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Timber, E2E y ETH Zurich.

Además de ser noble y renovable, la madera es flexible y versátil, atributos que permiten el desarrollo de la construcción industrializada con este material. Productos
como madera aserrada, muros, losas y paneles en madera contralaminada (CLT) han
permitido generar soluciones constructivas
integrales en plantas industrializadas de
alto estándar.
Si bien los prefabricados en madera se
han desarrollado en Chile desde la década
del sesenta, en los últimos años ha dado un
salto cualitativo hacia la automatización,
con plantas productivas con maquinaria y
softwares de última generación.
“El avance tecnológico ha permitido digitalizar y robotizar estos sistemas, alcanzando eficiencias que no solo permiten mayor productividad en fabricación y montaje,
sino también construir edificaciones que
cuentan con una mejor habitabilidad y confort”, dice Francisca Lorenzini, gerente de
Innovación y Madera 21 de Corma.

ROBOT DRIVE DE SEIS EJES
En Chile existen plantas prefabricadoras de madera industrializada que han incorporado tecnología de avanzada en sus
líneas de producción, como sistemas CNC
(mecanizado de madera por control numérico) Hundegger, Weinmann y Krüsi o
de mecanizado robótico como Kuka. Este
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“LOS NUEVOS SISTEMAS DE DISEÑO

en madera permiten una planificación integrada de
los diferentes profesionales para fabricar con precisión
milimétrica y programar el montaje más eficiente,
haciendo que la etapa de fabricación y obra sea
mucho menor”, dice Francisca Lorenzini, gerente de
Innovación de Corma.
equipamiento permite prefabricar elementos constructivos en serie para posteriormente ser montados en terreno. “Se trata de
maquinaria especializada con la capacidad
de cortar, formar, dimensionar y trasladar
elementos bajo sistemas de control numérico, alimentados con archivos BIM”, explica
la ejecutiva de Corma.
Una de estas plantas es la de la empresa
Timber, ubicada en la comuna de Lautaro, Región de la Araucanía, que posee una
unidad Hundegger Robot Drive de seis ejes
para mecanizar CLT, única en su tipo en
América Latina. “Realiza todos los cortes
y uniones que requiere la madera con una
terminación perfecta, para luego ser ensamblada en obra”, destaca Alan Stegmeier,
arquitecto de Timber. El ejecutivo añade
que este sistema robotizado permite tener

una obra completamente planificada desde
el comienzo, optimizando materia prima,
disminuyendo mano de obra y tiempo de
construcción, sin errores ni retrasos.
En tanto, E2E se ha destacado en esta industria por haber desarrollado el proyecto
Horizonte del Pacífico en San Pedro de la
Paz, Región del Biobío. Se trata del primer
conjunto habitacional de mediana altura,
con cuatro pisos, íntegramente elaborado
en madera con sistema industrializado de
paneles. “Este tipo de construcción industrializada presenta como ventajas su rapidez, la necesidad de contar con poca gente
para los montajes de cada edificio y la disminución de ruidos, camiones y residuos,
lo que genera una mejor relación con los
vecinos de la obra”, destaca Felipe Montes,
gerente general de E2E.

La robotización gana terreno en las plantas de madera industrializada de Chile.

Oficinas de Timber, empresa chilena ubicada en Lautaro, Región de La Araucanía.

Planta de E2E en Santiago.

En países desarrollados se han levantado
edificios de madera con alturas superiores,
que han demostrado la capacidad de escalamiento de la madera industrializada. Un
caso emblemático es el edificio Mjøstårnet
de Noruega, considerado como el más alto
del mundo realizado en madera contralaminada, que tiene 85 metros de altura, con
18 pisos de uso mixto.

AMBIENTES DIGITALES
Entre las herramientas digitales para el
desarrollo de prefabricados de madera, se
están utilizando diversos softwares de diseño, así como plataformas de trabajo colaborativas bajo el sistema BIM, donde se
reúnen el mandante, el ejecutor y todos los
profesionales involucrados en el proyecto.

“Estamos avanzando en llevar la metodología BIM hacia la obra a través de instancias como la realidad aumentada. De esta
manera, podemos lograr un montaje más
eficiente, sin errores, con mayor control de
calidad y facilidad para los montajistas. Se
trata de unir cada vez más lo digital con lo
real”, cuenta Felipe Montes.
Algunos de los softwares más utilizados en el diseño, modelación, fabricación
e incluso en obra son Cadwork, Seman,
Dietrich’s y HSB Cad, entre otros. “Modelamos el proyecto con tecnología BIM y utilizamos el software Cadwork, lo que nos permite anticipar cualquier error que se pueda
producir en obra y cuantificar todos los materiales que requiere el proyecto. Una vez
listo el modelo, se envía a nuestra unidad

robot que realiza todos los cortes y uniones
que requiere la madera para ser ensamblada en terreno”, explica Alan Stegmeier.
Francisca Lorenzini destaca que en
Chile ha surgido el desarrollo de soluciones digitales para potenciar esta industria.
“Existen softwares de diseño como EligeMadera y plataformas integrales de diseño
abiertas como Diseña Madera, desarrollada por el Centro UC de Innovación en
Madera, en conjunto con el Ministerio de
Vivienda (Minvu) y Corfo. Estos sistemas
permiten una planificación integrada de
los diferentes profesionales para fabricar
con precisión milimétrica y programar un
montaje más eficiente, haciendo que la
etapa de fabricación y obra sea mucho menor”, concluye.
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MEJORA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y LA OPERACIÓN
CREANDO UN GEMELO DIGITAL

OPTIMIZACIÓN DE GASTO ENERGÉTICO

CONSTRUYENDO
SOLUCIONES

FORESTAL ANDES es una empresa “integrada”, condición que permite controlar toda la
cadena de valor del negocio, desde las plantaciones, pasando por el manejo y cosecha
de los bosques, el transporte, aserrío, secado, molduras ﬁnger joint, calibrado e
impregnado de maderas, hasta llegar al armado de las distintas soluciones y elementos
constructivos para la vivienda.

DIVISIÓN VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS
Contamos con el apoyo tecnológico de software de última generación para desarrollo
de soluciones de estructuras en madera 3D en las distintas etapas de un proyecto:
Diseño, Producción Industrializada y Montaje de Obra.

Km 2, Camino Freire – Barros Arana – Freire – IX Región
Teléfonos: (+56) 45 – 2378200, (+56) 45 – 2378299
administracion@forestalandes.cl www.forestalandes.cl

SOLUCIONES VANGUARDISTAS, MEDIBLES,
EFECTIVAS Y DE ALTA CALIDAD.
Somos especialistas en diseño y fabricación de proyectos en
madera utilizando tecnología de punta, entregando un servicio
integral desde el inicio hasta el ﬁnal de la Obra.
Todos los materiales empleados tienen las certiﬁcaciones
requeridas por la norma vigente.

TIMBER

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
EN MADERA

Ruta 5 Sur. km. 656 Lautaro, Chile
Fono: 45 2747200

timber@timber.cl
www.timber.cl
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TIMBER

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
EN MADERA

Timber es una empresa especializada en diseño y fabricación de
estructuras de madera de mediana y gran escala,
mediante
EQUIPOS ROBOT. Está presente en Chile desde 2013 con más 100.000
m2 construidos.
El trabajo empieza de la mano con el proyecto con arquitectura e
ingeniería aportando amplias posibilidades y el cumplimiento de la
normativa vigente para que la estructura se ajuste a los requerimientos de los directores de proyecto y de los clientes.
Nuestro sistema permite tener una obra completamente planiﬁcada
desde el comienzo optimizando materia prima, disminuyendo mano
de obra y tiempo de construcción además de acabados perfectos sin
errores y retrasos en obra
Dentro de las ventajas de nuestro sistema se puede mencionar lo
siguiente:
- Control de la obra visualizar errores, cuantiﬁcar materiales y
costos de forma instantánea
- Optimización del material
- Materia prima de alta calidad
- Cortes, uniones y terminación perfecta
- Disminución de tiempo de montaje
- Disminución de basura en obra menos contaminación

Modelamos el proyecto con tecnología BIM (CADWORK) lo que nos
permite anticipar cualquier error que se pueda producir en obra,
cuantiﬁcar todos los materiales que requiere el proyecto. Una vez listo
el modelo se envía a nuestra unidad robot que realiza todos los cortes
y uniones que requiere la madera para ser ensamblada en obra
La madera es mecanizada por nuestra Unidad Hundegger Robot
Drive de 6 ejes capacidad mecanizado hasta 1300mm x 300 mm lo
que nos permite mecanizar CLT TECNOLOGIA UNICA EN LATINOAMERICA
Contamos con un área técnica con 30 años de experiencia en Europa
y en Chile desde el 2013 que aporta soluciones y apoyo en el desarrollo del proyecto incorporando soluciones y diseño de uniones madera
madera y herrajeria, recomendación de soluciones que faciliten el
montaje y optimicen el uso de materiales
Contamos con expertos en modelación BIM Utilizamos Cadwork,
modelación 3D para las estructuras de madera, que le ofrece un
producto global - desde la planiﬁcación arquitectónica hasta la
fabricación pasando por el diseño en un proceso continuo.

Únicos en Chile con especialidad en
estructuras y mobiliario en bambú

Tenemos las mejores varas de bambú
para tus proyectos.

Eco Sustentabilidad de calidad
Fuenzalida Urrejola 875, La Cisterna 56 – 229343201 9.98404948 contacto@doselbambu.cl
www.doselbambu.cl

EXPERIENCIA, COMPROMISO Y CALIDAD
40 Años construyendo para el Sur de Chile
- PROYECTOS HABITACIONALES
- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- ENTIDAD PATROCINANTE

www.bedecarratz.cl
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VIVIENDAS SOCIALES
Y EL SISTEMA DE
PREFABRICADOS, LA
EXPERIENCIA DE
CONSTRUCTORA
BEDECARRATZ EN EL
SUR DE CHILE.

Durante las últimas décadas, la construcción de viviendas
sociales ha evolucionado de manera importante,
incorporando mejoras en materia urbanística y en las
viviendas. En ese contexto, construir con eﬁciencia es
fundamental para cumplir los estándares de calidad, los
plazos de ejecución y controlar costos.
Constructora Bedecarratz lleva 40 años desarrollando
proyectos habitacionales en la zona sur del país,
construyendo viviendas sociales para diferentes programas
del MINVU. Construir en el sur presenta grandes desafíos,
acceder con personal caliﬁcado y materiales a zonas
apartadas, trabajar en terrenos complejos y enfrentar
condiciones climáticas adversas.
Por estos motivos, Bedecarratz ha implementado un sistema
de viviendas prefabricadas en madera, que se elaboran en
una planta ubicada en Ancud, para luego ser despachadas y
terminadas en las diferentes obras de la región. Esto permite
construir de manera eﬁciente y segura los paneles que luego
se ensamblarán en obra, además promueve la
especialización del personal, que trabaja en un entorno
estable y protegido. Así es posible un mayor control y
resguardo de los materiales utilizados y los procesos
constructivos, garantizar calidad y tiempos de ejecución,

llegando a producir hasta 12 viviendas semanales.
La elaboración de los paneles prefabricados abarca toda la
tabiquería, envigado de piso, cerchas, aleros y escaleras,
utilizando materiales de calidad certiﬁcada como madera IPV,
revestimiento SmartPanel y ventanas de PVC línea americana.
Luego en cada obra se ﬁnalizan la aislación térmica, cubierta
y terminaciones, de acuerdo a un estricto programa de
construcción.
Este sistema exige una fuerte coordinación, programación,
logística para el abastecimiento y distribución de viviendas,
manteniendo un control integrado de los diferentes proyectos,
pero las mejoras en eﬁciencia son signiﬁcativas y han
permitido a Bedecarratz continuar aportando al sueño de la
casa propia de miles de familias chilenas.

www.bedecarratz.cl
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- PANELES EXTERIORES CON Y SIN
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- ABASTECIMIENTO DE MADERAS
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REVISA CATÁLOGOS

ARRIENDO DE BAÑOS Y DUCHAS PORTÁTILES
Instauramos un concepto de calidad en el arriendo y mantención de baños portátiles.
Proporcionando un servicio serio, responsable y confiable que requieren
nuestros clientes, dentro de la Región de la Araucanía.

www.santaanamaquinarias.cl
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Grupo Cbb

TRADICIÓN CON

VISIÓN DE FUTURO
EL AÑO 2017, EL CONGLOMERADO ENCABEZADO POR CEMENTOS BÍO BÍO LANZÓ
EL PLAN TRANSFORMA 2021, PARA ADAPTAR LAS EMPRESAS QUE SON PARTE DEL
GRUPO EMPRESARIAL A LOS NUEVOS DESAFÍOS QUE PLANTEA UNA INDUSTRIA
MODERNA Y CAMBIANTE. DE ESTA MANERA, NACIÓ LA MARCA CBB Y SE INICIÓ
UN PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL, DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA
PROYECTARSE COMO UNA COMPAÑÍA SOSTENIBLE EN EL TIEMPO.
Por Jorge Velasco_Foto gentileza Grupo CBB.

“Por sus obras los conoceréis”, dice el
refrán surgido de la Biblia. Y eso es lo que
ocurre con el Grupo Cbb. A lo largo de 64
años ha integrado parte importante de una
larga lista de proyectos de gran infraestructura y mega obras de ingeniería como
la Torre Costanera Center, el Observatorio
ALMA, el Hospital El Carmen de Maipú, el
Puente Llacolén y el Aeropuerto de Concepción. A estas iniciativas se suman obras
más recientes como la construcción del
puente sobre el Canal de Chacao y el contrato de suministro de hormigones y áridos
para el proyecto de mina subterránea de
Codelco Chuquicamata, por ejemplo.
Nacida en 1957 como Cementos Bío Bío
S.A., gracias a la visión de los empresarios
Hernán Briones Gorostiaga y Alfonso Rozas
Ossa, Cbb fue consolidando su liderazgo
a través de los años en los rubros del cemento, la cal y el hormigón por medio de la
construcción y puesta en marcha de diversas plantas productivas y de la adquisición
de empresas como la Industria Nacional de
Cemento S.A. (INACESA) de Antofagasta,
Hormigones Ready Mix S.A. e INACAL S.A.,
entre otras, además de tener operaciones en
Argentina y Perú.
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Hoy cuenta con más de 2.400 colaboradores -entre propios y contratistas-, cinco
plantas de cemento, dos plantas de cal, 32
plantas de hormigón, cuatro minas de caliza, seis plantas de áridos y una oficina
corporativa en Chile. A estas instalaciones
se agregan una mina de caliza y una planta
de cal en Argentina, y actualmente se está
construyendo una planta de cemento en la
Provincia de Islay, en Perú.
Hoy los productos de Cbb se destacan
por su calidad y trayectoria. La empresa, en
estas más de seis décadas, ha logrado el reconocimiento y la confianza de sus clientes,
manteniendo una comunicación permanente con ellos para atender a sus necesidades y requerimientos.
“Hemos recorrido este camino de la
mano del crecimiento del país, apoyando el
desarrollo local, incentivando a microempresarios, capacitando y potenciando a todos quienes forman parte de la cadena de
valor, asegurando siempre la calidad y el
servicio a nuestros clientes, con respeto y
cuidado por el medio ambiente y los vecinos”, comenta Marcelo de Moras, gerente de
Cementos de Cbb.
Esta visión fue repotenciada el año 2017,

cuando el grupo cumplió seis décadas y comenzó con el Plan Transforma 2021. El proyecto nació con el objetivo de transformar
la cultura organizacional y adoptar las mejores prácticas del mercado, para proyectar
a las empresas del grupo hacia el futuro.
“El programa nos ha permitido fortalecer
y consolidar nuestro liderazgo en los mercados de cal y cemento, mediante la implementación de una serie de iniciativas estratégicas, que nos permitan transformarnos
en una empresa de clase mundial”, afirma
Marcelo de Moras.
Fue así como el 2019 optó por un cambio
de marca que aglutinara a todos los negocios y colaboradores del grupo (Cementos
Bío Bío, Ready Mix, INACAL e INACESA)
bajo una misma marca corporativa, tanto
en Chile como fuera del país: Cbb.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
En la actualidad, a través de sus negocios -Cbb Cementos, Cbb Ready Mix, Cbb
Cales-, ha renovado su compromiso por
medio de valores como trabajo en equipo,
excelencia y seguridad. Pero son dos conceptos los que se destacan: sostenibilidad
e innovación.

Planta de Cbb en Antofagasta.

“EN CBB LA

sostenibilidad está en el
centro de nuestra visión
de futuro y de nuestras
operaciones”, afirma
Marcelo de Moras, gerente de Cbb Cementos.

“En Cbb la sostenibilidad está en el centro de nuestra visión de futuro y en nuestras
operaciones. Buscamos generar proyectos
de valor compartido sostenible junto a las
comunidades, a través de una comunicación
fluida y transparente”, señalan en el grupo.
De hecho, es signatario de la Agenda 2030
de la ONU para el Desarrollo Sostenible, que
plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) con 169 metas que abarcan los ámbitos económico, social y ambiental.
A su vez, es una empresa pionera en la reducción de residuos y de la huella de carbono. Firmó con la Federación Interamericana
de Cementos de Chile (FICEM) y el Instituto
Chileno del Cemento y el Hormigón (ICH),
un compromiso para disminuir las emisiones promedio en un 10% en todos sus cementos hacia el año 2030 (de 581 a 520 kg
CO2/ton de cemento) y aumentar el co-procesamiento en un 30%, entre otras medidas.
Cbb también tiene una larga tradición en
innovación. “La hemos incorporado como
uno de nuestros valores corporativos, lo
que además nos compromete a profundizar
las transformaciones y consolidar nuestra
posición como una compañía que está a la
vanguardia”, dice Marcelo de Moras. Como

Planta de Cbb Ready Mix para la
construcción del Puente Chacao.

ejemplos en este ámbito, su primera planta
en Talcahuano, construida en 1961, producía
cemento a partir de la escoria de procesos
metalúrgicos de otras industrias –un sistema
novedoso para le época– y en 1998 incorporó
el uso de robótica en su Planta de Teno.
Gracias a hitos como estos, ha sido reconocida por empresas como Microsoft Chile, que en 2019 le entregó el premio “Tech
Innovator” por el proceso de transformación digital de la compañía en el contexto
del Plan Transforma 2021, así como por
instituciones como el ESE Business School
de la Universidad de Los Andes, quien le
otorgó -por segundo año consecutivo– el
primer lugar en la categoría industrial del
ranking Most Innovative Companies 2020.
Asimismo, la Universidad del Desarrollo y
la consultora Brinca le dieron el premio de
Innovación Sustentable 2020 por el produc-

to DuraPath: un estabilizador de suelos de
Cbb Cales, que ocupa la valorización de residuos en su elaboración.
Su amplia trayectoria, los aprendizajes
que le dejó la pandemia por el Covid-19 el
2020 y su visión de futuro de largo plazo, llevan a Cbb a mirar este nuevo año con cierto
optimismo. “Tenemos que seguir adelante
y adaptarnos a los desafíos que se presenten”, afirma el gerente de Cementos de Cbb.
“Nos hemos enfocado en cuidar la salud y
seguridad de nuestras personas, a través de
la implementación de protocolos de seguridad y medidas preventivas. En materia de
continuidad operacional, aplicamos medidas que nos permiten adecuarnos a las actuales condiciones, cumpliendo así con el
compromiso hacia nuestros clientes, entregando siempre el suministro y los productos
requeridos”, finaliza el ejecutivo.

59

Agradecemos a Cementos Bio Bio por
nombrarnos entre las 20 empresas más
importantes del sector
Esto nos motiva a reforzar nuestro propósito de
hacer realidad los proyectos más complejos y relevantes de nuestros
clientes, creando valor que potencia, desarrollo que perdura y
compromiso con la sociedad.

gremiales

ARICA

De código QR a sensores personales: la revolución tecnológica de
las constructoras
La pandemia ha traído consigo una verdadera revolución tecnológica para mejorar y optimizar los controles sanitarios en las obras y faenas, lo que permite tener
lugares seguros para evitar los contagios.
Un ejemplo de ello es lo realizado por la Constructora Armas, donde es posible
observar que todos los trabajadores tienen un sensor que alerta a las personas
cuando no respetan la distancia mínima de 1,5 metros. En tanto, en Guzmán y
Larraín se utiliza una aplicación que funciona con el celular (usando código QR)
que permite registrarse y llenar el formulario sanitario evitando el contacto físico.

IQUIQUE

CChC Iquique y el Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género firman convenio para impulsar el desarrollo laboral
femenino regional
El 2 de febrero, la Cámara Regional firmó un importante convenio con la
Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género de la Región
de Tarapacá, enfocado en fomentar y recuperar el trabajo remunerado de las
mujeres. El convenio fue concretado por el presidente regional, Luis Coevas,
y el vicepresidente, Jorge Pantoja, y desde el mencionado Ministerio, por
la seremi (s) Laura Díaz, quienes, mediante este acuerdo, reafirmaron la
alianza público-privada.

Autoridades destacan y valoran protocolos sanitarios en las obras
Las visitas a obras por parte de la autoridad han resultado positivas, donde se
revisa el uso del Protocolo Sanitario de las empresas socias de la CChC Arica.
Los seremis de Salud, Trabajo, Economía y Hacienda, además de la Dirección
del Trabajo, han realizado recorridos en terreno junto a los representantes de la
Cámara liderados por el presidente Luis Herrera.
Finalmente, se pudo comprobar que las empresas se han adaptado a los nuevos requerimientos, como uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos
y accesos más controlados y restrictivos.

Cae el número de permisos, pero aumentan metros aprobados
Una caída del 27% experimentó la cifra de permisos de edificación autorizados para obras nuevas y ampliaciones al comparar el 2019 con el 2020 (149
y 109, respectivamente). Pero, al mismo tiempo, aumentaron los metros
cuadrados aprobados, según el área de Estudios de la Cámara Arica.
Se debe hacer el esfuerzo para agilizar y perfeccionar mecanismos como la
Ley Arica y la recuperación del Crédito Tributario. Estos esfuerzos deben ir
de la mano de un Estado moderno y menos burocrático para atraer y concretar proyectos a corto, mediano y largo plazo”, expresó el presidente de la
CChC Arica, Luis Herrera.

Cámara Regional de Iquique realiza lanzamiento de sus
Programas Sociales 2021
EL 2 de marzo el de lanzaron los Programas Sociales para este año. La actividad se inició con el saludo de Luis Coevas, presidente regional, seguido por la
introducción del presidente Social, Hernán Lazcano.
Rolando Choque, entregó lineamientos sociales y Greta López de la Fundación Social, informó sobre becas, cursos online gratuitos de oficios y el
programa de cesantes. Por su parte, Valentina Rojas de Corporación Salud,
expuso sobre los programas dentales, oftalmológicos y sospecha Covid-19.

CChC Iquique participa en inauguración de las obras de
remodelación para recinto de adultos mayores
Junto a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar; el intendente, Miguel
Ángel Quezada; la seremi de Desarrollo Social de Tarapacá, Katherine Aliaga;
y el presidente regional de la CChC, Luis Coevas, el 9 de febrero dieron el vamos a las obras de remodelación de la Casa del Encuentro del Adulto Mayor.
Esta iniciativa será concretada gracias a la firma de un convenio entre SENAMA Tarapacá y CChC Iquique contempló reparaciones por $16 millones,
de los cuales $8 millones fueron aportados en obras por la Cámara Regional.
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gremiales

CALAMA

ANTOFAGASTA

CChC Calama y Municipio impulsarán recuperación de
Quebrada Huaytiquina
A través de la entrega oficial de un anteproyecto, la sede gremial avanza en esta
iniciativa de recuperación urbana, contando ahora con el apoyo de la Municipalidad de Calama, que la incorporará a su red de parques para la comuna.
“Esta es una gran contribución de la Cámara. Buscamos esa articulación
público-privada, para ir cambiando paulatinamente la cara de la ciudad, a
través de un modelo de gestión que mejore sosteniblemente la calidad de
vida de muchos vecinos”, sostuvo Daniel Agusto, alcalde de Calama.

Aspirantes a gobernadores regionales presentaron propuestas
para El Loa
En un conversatorio web organizado por la CChC Calama, enfocado en el
“Desarrollo Empresarial Territorial para El Loa”, los candidatos Claudio Lagos
de Chile Digno, Verde y Solidario; Marco Antonio Díaz de Chile Vamos; Ricardo Díaz de Unidad Constituyente y Lester Calderón del Partido Trabajadores
Revolucionarios, expusieron sus planteamientos sobre temáticas como energías renovables, hidrógeno verde y corredor bioceánico. Entre los panelistas
estuvo Alfonso Sánchez, presidente de la CChC regional.

CChC Calama realiza conversatorio en torno al Covid-19
Dados los constantes desafíos que surgen por la pandemia y las dudas que
genera en sus empresas socias, la CChC Calama organizó un conversatorio
con la Seremía de Salud de la Región de Antofagasta.
La instancia, que se llevó a cabo virtualmente, contó con la participación de
Jaime Retamales Garrido como expositor, quien en su calidad de Fiscalizador Covid-19 de residencias sanitarias y cumplimiento de cuarentenas en
Calama, entregó información de interés a los cerca de 40 asistentes, quienes
pudieron resolver de manera directa sus inquietudes respecto a la capacidad del sistema de salud local y sus procedimientos.
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Se presentaron las conclusiones del Estudio de Potencial Urbano
de Antofagasta
CREO Antofagasta y AGS Visión Inmobiliaria presentaron a los socios de la
CChC Antofagasta los resultados del Estudio de Potencial Urbano que identificó las áreas urbanas con déficit de vivienda, equipamientos, áreas verdes
y oportunidades de desarrollo urbano. “Este estudio adquiere relevancia
porque es un insumo más para ayudar a identificar las brechas existentes,
mapeando la ciudad en su extensión longitudinal y de cerro a mar”, indicó el
presidente regional Iván Jara.

Webinar analizó programas gubernamentales de vivienda
pública para arriendo
El Comité de Vivienda de la CChC Antofagasta organizó el webinar “Vivienda
Pública para Arriendo: Una oportunidad para reducir el déficit habitacional”,
que contó con las exposiciones del seremi de Vivienda Julio Santander y del consejero del Comité de Vivienda de la CChC, Cristián Armas, quienes abordaron las
alternativas para la generación de soluciones habitacionales públicas para renta.
En la ocasión, se revisaron los programas de arriendo de vivienda DS52
que consideran intervenciones territoriales integrales que incluyen planes
de extensión, regeneración y reconversión urbana a lo largo de Antofagasta.

Seremi de Justicia y CChC Antofagasta renuevan compromiso por
la reinserción laboral
Con la participación de la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula
García, la jefa técnica regional de Gendarmería, Paula Espíndola, y del vicepresidente de la CChC Antofagasta, Maximino Canitrot, se realizó la primera
reunión del 2021 en el marco del Proyecto +R.
El objetivo fue retomar el trabajo de reinserción social y laboral enmarcada
en el Proyecto +R, que busca implementar una política pública para capacitar e insertar laboralmente a quienes han estado privados de libertad.

gremiales

COPIAPÓ

CChC Copiapó y Asociación de Municipios de Atacama firman
convenio de colaboración
Para formalizar esta alianza, que estará orientada a temas como desarrollo
urbano, fortalecer la aplicación de protocolos sanitarios y generar estrategias
para apoyar la concreción de infraestructura resiliente, se realizó la firma del
convenio en la ciudad de Chañaral, con la presencia de Raúl Salas, presidente del Arma y alcalde de la ciudad puerto; Víctor Isla, alcalde de Vallenar;
y Guillermo Ramírez, presidente de la CChC Copiapó.
“El leitmotiv de este acuerdo tiene relación con el desafío que nos hemos impuesto para trabajar por mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos
de Atacama”, explicó Salas.

CChC Copiapó será parte del Consejo de Desarrollo
Urbano de Atacama
Liderado por el intendente Patricio Urquieta y el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl, se conformó oficialmente el
Consejo de Desarrollo Urbano de Atacama, instancia que estará conformada
por 28 miembros, quienes trabajarán en conjunto para mejorar la calidad
de vida en las ciudades de la región. “La consolidación de este espacio de
encuentro, es fundamental para avanzar en este desafío clave para el futuro
de la región”, explicó Guillermo Ramírez, presidente de la Cámara Regional.

Realizan gestiones por problemáticas que están afectando a
contratistas locales
La Mesa Directiva de la CChC Copiapó está realizando una serie de gestiones
con el objetivo de visibilizar problemáticas que provocan impactos negativos en
empresas contratistas locales, relacionadas al no pago de obligaciones por trabajos realizados en proyectos fotovoltaicos que se están ejecutando en la zona.
En este contexto, se realizó una mesa de trabajo para analizar el tema, la que
cuenta con la participación de autoridades locales, lideradas por el seremi
de Economía, Manuel Nanjarí, y la seremi de Energía, Kim-Fa Bondi, donde
empresas que han vivido estas situaciones pudieron exponer directamente
sus realidades.

LA SERENA

Visita en terreno con autoridades verifica que las obras pueden
trabajar como una actividad segura
Directivos del gremio regional, liderado por su presidente, Sergio Quilodrán,
y autoridades regionales, entre ellos, el gobernador de la Provincia de Elqui,
Marcelo Gutiérrez; la seremi de Bienes Nacionales, Giannina González, y el
administrador regional del GORE, Felipe Pinochet, realizaron un recorrido por
las instalaciones del proyecto habitacional Condominio Vista II de Inmobiliaria
Nova en La Serena, donde se destacó el alto cumplimiento del Protocolo Sanitario CChC por parte de las empresas de la zona adscritas a este compromiso
y por consecuencia, una baja positividad de contagios en el sector.

CChC La Serena y municipio de Monte Patria firman convenio
de colaboración estratégica
Bajo una mirada integral del desarrollo que permita dar soluciones a las
necesidades más urgentes de los habitantes de Monte Patria, el presidente
regional del gremio,Sergio Quilodrán, y el alcalde de esta comuna, Camilo
Ossandón, sellaron su firma en el documento que apuesta, principalmente,
por una mayor reactivación económica y generación de empleo en el territorio. La iniciativa busca crear proyectos comunitarios, promover la inversión,
generar soluciones de acceso a la vivienda y entregar apoyo técnico que
promueva las bases para llamados a licitación, entre otros aspectos.

Cámara Regional La Serena realiza ciclo de conversatorios
“La Constitución que queremos”
Participar activa y constructivamente en el proceso constituyente de nuestro
país, a través del diálogo y de la información obtenida de primera fuente, ha
sido parte de los objetivos que llevaron a esta Cámara Regional a generar un
ciclo de conversatorios denominado “La Constitución que queremos”, todos
los martes del mes de marzo vía Zoom.
Esta instancia ha permitido conocer, las propuestas y los temas de interés de
más de 30 candidatos constituyentes del Distrito 5 de nuestra región.
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gremiales

VALPARAÍSO

RANCAGUA

Mesa Directiva Regional se reunió con candidatos a alcalde por
Valparaíso Carlos Bannen y a constituyente Jorge Arancibia

CChC Rancagua entrega ayuda a damnificados por aluvión en la
comuna de Malloa

Con el objetivo de conocer las propuestas programáticas que diferentes candidatos a alcalde de Valparaíso tienen para su gestión municipal, así como
los principios que promueven los candidatos a la Convención Constitucional
por los distritos de la región, la Mesa Directiva de la CChC Valparaíso, encabezada por la presidenta Marisol Cortez, se reunió el 9 de marzo con los candidatos a jefe comunal, Carlos Bannen, y a constituyente, Jorge Arancibia.

El presidente de la CChC Rancagua, Gonzalo Aceituno Arteta, entregó una donación de camas y enseres a las familias damnificadas de la comuna de Malloa,
quienes fueron afectadas por el aluvión ocurrido la última semana de enero.
La entrega se realizó en los hogares de las familias junto al alcalde de la comuna, Arturo Campos, y el equipo regional ONEMI. Esta donación se desarrolla
bajo la evaluación de daños que realizó la ONEMI, a través de la Ficha de
Emergencia, y el trabajo que se ha desarrollado bajo la alianza público- privada
entre la CChC y Minvu, con el fin de ayudar a las familias damnificadas.

Cámara Regional Rancagua
desarrolla operativo
oftalmológico a los
trabajadores de empresas
asociadas

Socios se comprometen con primer Acuerdo de Producción Limpia
del sector en el país que apunta a la Economía Circular
“Impulsar la transición del sector construcción de la Región de Valparaíso
desde el modelo de gestión lineal de residuos de construcción y demolición,
hacia la Economía Circular”, es el objetivo del proyecto de Acuerdo de Producción Limpia impulsado por la CChC Valparaíso y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo.
Se trata del primer acuerdo del sector en el país que pone foco en avanzar
hacia la Economía Circular, y cuya etapa de diagnóstico fue presentada el 10
de marzo en un taller de difusión.

CChC Valparaíso y autoridades conmemoraron el Día
Internacional de la Mujer con trabajadoras de la construcción
Con la presencia de las seremis del Trabajo y Previsión Social, María Violeta
Silva, y de Vivienda y Urbanismo, Evelyn Mansilla, la Cámara Chilena de la
Construcción Valparaíso saludó a las mujeres del sector en el contexto de
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Lideradas por la presidenta de la Cámara Regional, Marisol Cortez, y la presidenta del Grupo de Trabajo Mujeres CChC Valparaíso, Kattia Ávila, visitaron
junto a autoridades una obra ubicada en Viña del Mar y compartieron con
una docena de trabajadoras que desempeñan diversas funciones en terreno.
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En las oficinas de la CChC se realizó
el operativo oftalmológico que favoreció a 134 trabajadores de las empresas socias, beneficio otorgado por la
Corporación de Salud Laboral, que
tiene por objetivo entregar una atención de profesionales para diagnosticar y prevenir problemas oftalmológicos.
Gonzalo Aceituno, presidente de la CChC Rancagua, señaló que “nuestra
preocupación siempre es y serán nuestros trabajadores. Como gremio tenemos varios programas sociales con distintos beneficios para ellos, agradecemos a todos las empresas socias que participaron y los invitamos a unirse a
todos los programas disponibles”.

CChC Rancagua y seremi de la Mujer y la Equidad de Género
firman convenio de colaboración
Como parte de las iniciativas planteadas por el grupo de trabajo Mujeres
CChC y con el fin de aportar mayores oportunidades laborales a las mujeres
de la región de O’Higgins, se generó la firma de este convenio entre la seremi
de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Palma González y el presidente
regional, Gonzalo Aceituno.
El convenio tiene como principal objetivo establecer una instancia de colaboración entre ambas instituciones que permita la generación de herramientas
para promover la participación, desarrollo y permanencia de las mujeres en
la industria de la construcción.

gremiales

TALCA

CHILLÁN
CChC Chillán entregó
reconocimiento a socia
destacada

CChC regional realiza aporte a panaderías solidarias en Talca
Con el objetivo de contribuir a la continuidad de las panaderías solidarias,
impulsadas por la Municipalidad de Talca, la Cámara Regional realizó un
aporte económico para la compra de 400 sacos de 25 kilos de harina, ingrediente fundamental para la elaboración de los más de 15 mil unidades de
pan que entregan diariamente a los vecinos de Talca que más lo requieren.
Dicha ayuda se enmarca en una serie de iniciativas, dentro de las que se
encuentran la donación, junto a Universidad de Talca y Fabtec, de más de
12 mil protectores faciales para los centros de salud del Maule y la entrega,
junto a la CPC y otros gremios, de alrededor de 10 mil cajas de alimentos.

Minvu y la CChC coordinan aplicación de Protocolo Sanitario
para mantener actividad en Talca durante la cuarentena total
Una importante reunión de coordinación para la implementación del Protocolo Sanitario, sostuvieron el seremi de Vivienda y Urbanismo, Gonzalo
Montero, su par de economía Matías Pinochet y el presidente de la CChC
Talca, Rodrigo Vargas. Durante la instancia, los actores del sector público y
privado revisaron cada uno de los pasos establecidos en el documento, el
cual se encuentra operativo desde marzo del 2020.
Rodrigo Vargas, presidente de la Cámara Regional, indicó que “la aplicación
estricta del Protocolo Sanitario nos permite mantener la actividad de manera
segura, incluso en cuarentena, y por eso hemos tenido esta reunión para afinar y coordinar al máximo los detalles. Contamos con una tasa de contagios
en el sector con niveles muy bajos”.

En el marco de la Conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, la
CChC Chillán entregó un reconocimiento a la actual past presidenta,
María Eugenia Rojas Elorrieta, por su
gran trayectoria como arquitecto en
la Región de Ñuble, liderazgo femenino y su compromiso por el gremio de la construcción.
En la ceremonia, el presidente de la CChC Chillán, Jorge Figueroa Moreno,
expresó su agradecimiento a la past presidenta.
“Este reconocimiento a María Eugenia refleja todo el respeto y admiración que la
Cámara tiene por su trabajo como arquitecto, pero además por la fuerza que le
imprime en cada uno de los proyectos en que se involucra”, expresó Figueroa.

Corporación de Salud
Laboral desarrolló operativo
dental en Empresa PROM
A través de su clínica móvil, la Corporación de Salud Laboral de la
CChC desarrolló un nuevo operativo
dental a trabajadores del sector de
la construcción. Esta vez se realizó
durante una semana en la Empresa Prom, socia de la CChC Chillán,
prestando atenciones a 40 de sus colaboradores.
Dicha actividad fue muy valorada por los beneficiados, ya que no solo reciben atención de excelente calidad, sino que además en su propio trabajo.
Cabe destacar que las empresas interesadas en contar con este tipo de acciones, en la faena misma, deben enviar por mail a la Corporación de Salud
Laboral con una Carta Compromiso en la cual se detalle, entre otros datos,
el número de trabajadores que desean ser atendidos (el mínimo es de 30
trabajadores). Una vez realizado este paso, se agenda el operativo.

CChC Chillán conmemoró el Día de la Mujer con proyecto de
inserción laboral femenina

Convenio de colaboración entre SII y CChC Talca
La Cámara Regional y el SII, están trabajando de un convenio de colaboración que considerará el apoyo y capacitación en temas tributarios, responder
consultas y dudas sobre problemáticas comunes de los asociados y detectar
brechas de las empresas socias para buscar soluciones en conjunto.También considera la realización de reuniones bimensuales para coordinar y
evaluar el proceso, abordando temas como novedades en la declaración de
rentas 2021, aplicación del IVA en la construcción, entre otros.

Impulsado por la Mesa Directiva de la CChC Chillán, se inició el desarrollo de
un proyecto social muy importante para el gremio de la construcción en Ñuble.
La iniciativa lleva por nombre “Incorporación de la Mujer al mercado laboral
del sector de la construcción en empresas socias de la CChC Chillán”. El
proyecto contempla una etapa de capacitación e intermediación laboral para
las mujeres. Se trata de una iniciativa pionera en la región, cuyo enfoque de
género permitirá orientar a las empresas en el proceso de la incorporación
laboral de la mujer en el rubro de la construcción.
El proceso contará con un acompañamiento psicosocial de una dupla de
profesionales, quienes estarán presente durante todo el período de capacitación y de inicio laboral.
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CONCEPCIÓN

LOS ÁNGELES
Comisión de Salud
Laboral acuerda fortalecer
la campaña Sigamos
Cuidándonos

Convenio firmado entre la CChC Concepción y el Serviu permite
mantener obras en ejecución
Un acuerdo que permite que sigan operando más de 26 mil proyectos de construcción en comunas en cuarentena de la Región del Biobío, firmaron la CChC
Concepción y el Serviu. El protocolo fue formalizado vía online entre la presidenta del gremio local, Helen Martin, y el director de Serviu, Samuel Domínguez.
Martin indicó que este compromiso significa que continúen en operación
cerca de 36 mil empleos directos derivados de los distintos programas sociales habitacionales del Minvu. Destacó que es un acuerdo de colaboración
entre ambas instituciones con la finalidad de que las obras del sector puedan seguir funcionando en un entorno de seguridad.

Ante el gran aumento de los contagios activos en la ciudad de Los
Ángeles, la Comisión de Salud Laboral optó por mantener y reforzar
la campaña Sigamos Cuidándonos, la que comenzó en febrero y que se extenderá mientras se mantenga el escenario crítico en el Biobío.
La campaña tiene el objetivo de motivar a los trabajadores de la construcción
y a la comunidad en general a mantener los cuidados preventivos ante el Covid-19, especialmente en los ambientes que no cuentan con la supervisión de
la autoridad o los empleadores. Durante su primera etapa, logró generar gran
interés e interacciones en redes sociales del sector.

CChC Los Ángeles refuerza difusión de su Catálogo de
Constructores 2021

CChC Concepción se reúne con seremi de Obras Públicas para
solicitar mayor agilidad en obras de reactivación
En el marco de la gestión de la CChC Concepción para impulsar la reactivación económica, dirigentes gremiales se reunieron con el seremi de Obras
Públicas, Víctor Reinoso, para conocer el avance del plan “Paso a Paso Chile
se Recupera”.
En la ocasión, se expuso el seguimiento realizado por la CChC a los proyectos
que buscan generar más de 45 mil empleos en la Región.
El análisis, considera el avance de faenas y licitaciones, siendo estas últimas
103 a nivel regional. El plan involucra US$ 604 millones, donde el 54% de
las obras están en fase de publicación y solo un 2% adjudicadas. En la exposición se advirtió sobre el estancamiento de las obras adjudicadas y que
podría deberse al exceso de permisología y cantidad de proyectos.

Como una manera de colaborar con la reactivación económica del rubro, la
Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles lanzó a finales de 2020 el
Catálogo de Constructores, el que cuenta con 44 empresas y profesionales
presentes en la ciudad.
Tras una primera etapa de difusión, el Comité de Proveedores, Industriales y
Especialistas, instancia desde la que surgió la idea, acordó tomar nuevos rumbos con la difusión de la herramienta. A su aparición en redes sociales, se suma
hoy un completo plan para entregarlo a las autoridades, mandantes públicos y
privados, y a los invitados de las reuniones de relacionamiento de CChC local.

Lanzan Mesa “Mujer y
Construcción” entre la CChC
Concepción y SernamEG
Con el objeto de focalizar esfuerzos
para apoyar una mayor participación femenina en la industria de la
construcción, la CChC Concepción
junto a la seremi del SernamEG, Marissa Barros, establecieron la Mesa “Mujer y Construcción”, que comenzará a
funcionar a nivel regional durante marzo.
La presidenta de la CChC Concepción, Helen Martin, indicó que el propósito
de esta instancia es promover, apoyar y contribuir a la reinserción laboral de la
mujer en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país. Destacó que
desde el gremio se ha realizado un trabajo intenso para visibilizar a las mujeres, incorporar más trabajadoras y que tengan acceso a óptimas condiciones.
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Comisión de Constitución inicia diálogo con candidatos del
Distrito 21
La Comisión de Constitución y Democracia de CChC Los Ángeles inició un nutrido calendario de reuniones con los candidatos y candidatas a constituyentes
del Distrito 21, proceso que tiene la finalidad de conocer sus posiciones con
respecto a los temas que el gremio considera importantes para que integren la
nueva Carta Magna del país.
Adicionalmente, la Cámara Regional organizó un ciclo de debates junto al medio El Contraste para compartir con la comunidad las ideas de los candidatos
y aportar para lograr que la votación de abril sea lo más informada posible.

gremiales

TEMUCO

VALDIVIA

CPC y ramas empresariales entregaron propuesta de Paz Social
para La Araucanía

CChC Valdivia, seremi de Economía y OMIL de la región abordan
demanda de mano de obra en la construcción

En Temuco, los gremios empresariales de Chile liderados por la Confederación
de la Producción y del Comercio (CPC) y sus seis ramas, entre ella la CChC,
entregaron a la sociedad civil y representantes del mundo indígena la Propuesta
por la Paz Social y el Progreso en La Araucanía y la provincia de Arauco.
El documento contiene 40 acciones específicas en materias legales, administrativas, culturales, de desarrollo productivo y educación, entre las que
destacan el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y cambios en la política de compra de “tierras en conflicto”.

Con la finalidad de abordar la alta demanda por mano de obra en el sector
de la construcción en la región de Los Ríos, la presidenta de la sede Valdivia,
Paulina Haverbek, se reunió con la seremi de Economía, Fomento y Turismo,
Vianca Muñoz, y los jefes de las Oficinas Municipales de Intermediación
Laborales de las 12 comunas de la región de Los Ríos.
Paulina Haverbeck indicó “como gremio agradecemos el encuentro sostenido
con la seremi de Economía, Sence y las OMIL de los municipios de la región,
porque estamos registrando una alta demanda de mano de obra en nuestro
sector. Consideramos importante generar estrategias para que los trabajadores
que están buscando empleo puedan trabajar en la construcción”.

Alianza busca incorporar más
mujeres en la construcción
regional
La CChC Temuco a través del Grupo
de Trabajo de Mujeres en la Construcción, asumió el compromiso con el
Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género en la región de promover acciones que incentiven la participación de más mujeres en la industria.
La presidenta de la CChC Temuco, Claudia Lillo, junto a la Seremi de la Mujer, Carolina Lagos, y la presidenta del “Círculo de Mujeres en Construcción”
de la Sede, Bárbara Freitag, asumieron el compromiso que considera capacitación en oficios para las trabajadoras, buenas prácticas en las empresas e
incentivos para la contratación de mujeres.

Presidenta de la CChC Valdivia
junto al director del Serviu (s)
de Los Ríos visitaron obra de
Guacamayo
Con la finalidad de verificar los protocolos sanitarios que están siguiendo
las empresas para funcionar en el
contexto de la actual pandemia es
que la presidenta de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck, y el director del Serviu Los Ríos (S), Ángel Navarrete, visitaron la obra de construcción de 408 viviendas de la empresa P&P en el sector de Guacamayo en la ciudad de Valdivia.
En la visita a esta obra pública también participó el representante de la Mutual
de Seguridad CChC Valdivia, Esteban Escobar, quien junto a las autoridades
hicieron un recorrido de las instalaciones para verificar todos los protocolos
que existen con el fin de cuidar a los trabajadores y sus familias del Covid-19.

Candidatos de elecciones 2021 presentan sus propuestas a socios

Cámara Regional se reúne con intendente de la Región de Los Ríos

La CChC Temuco organizó conversatorios online con los candidatos a alcaldes, constituyentes y gobernadores regionales.
En estas instancias, los socios gremiales han conocido de primera fuente las
propuestas de los candidatos para el desarrollo regional y sus medidas para el
rubro, como es el caso de los candidatos a gobernadores regionales Eugenio
Tuma, del pacto Unidad Constituyente, y Luciano Rivas, independiente con
apoyo de Chile Vamos. La Cámara Regional también organizó el primer debate
con los candidatos a primarias del bloque Chile Vamos para la alcaldía de Temuco, así como sesiones con los candidatos a constituyentes y la participación
de la presidenta gremial en debates organizados por CorpAraucanía.

Para dar a conocer las preocupaciones del gremio por la falta de mano de
obra y quiebre de stock de materiales, la presidenta de la CChC Valdivia,
Paulina Haverbeck, y el vicepresidente Gremial, Fernando Vásquez, se reunieron con el intendente de la Región de Los Ríos, Cesar Asenjo.
Respecto al encuentro, Paulina Haverbeck sostuvo que “como gremio agradecemos la reunión con el intendente, ya que dimos a conocer las problemáticas que aquejan al gremio por el actual contexto de pandemia, que
se traducen en alza en los precios de los productos y retraso en la entrega
de las obras. Además, estamos afectados por la falta de mano de obra de
trabajadores calificados”.
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OSORNO

PUERTO MONTT

“Constitución y Democracia”: nuevo grupo de trabajo se
consolida en la Cámara Regional Osorno
Desde el inicio del proceso constituyente, que busca definir la nueva Carta
Magna que regirá al país, los socios de la CChC Osorno han sido acompañados con información e instancias de diálogo. Es por ello que, bajo el alero
de la Mesa Directiva, el grupo “Constitución y Democracia” comenzó a trabajar en sus lineamientos durante el mes de marzo. Su primer objetivo será
generar espacios de conversación entre socios y los candidatos a alcalde,
concejal, gobernador y constituyentes del territorio.

Socios se reúnen con director del Serviu
La Comisión Ciudad y Territorio de la CChC Puerto Montt se reunió con el
director del Serviu Los Lagos, Fernando Gunckel, oportunidad en la que
dieron a conocer las proyecciones y desafíos para el 2021.
Esta actividad tuvo como finalidad potenciar el trabajo público-privado para
buscar mejores soluciones urbanas y habitacionales para las familias de Los
Lagos, así como también conocer los proyectos para este año.

Mesa Directiva se reúne con nuevo intendente de Los Lagos
Socios participarán de Diplomado BIM diseñado por la CDT
Luego de un proceso en el cual los socios de la Cámara Regional conocieron
el diplomado BIM, que fue diseñado por la CDT Austral en conjunto con el
Consejo Regional para apoyarlos en el proceso de transformación digital que
la industria de la construcción atraviesa, una gran cantidad de solicitudes
para participar llegaron a la CChC Osorno.
Más de 30 profesionales, entre ingenieros, arquitectos y otras especialidades, comenzarán este diplomado durante los próximos meses.

Con el fin de presentarse y reiterar el apoyo del gremio a la reactivación de
la región y el país, la Mesa Directiva de la CChC Puerto Montt se reunió con
el nuevo intendente de Los Lagos, Carlos Geisse.
En la oportunidad también estuvieron presentes el seremi de Economía, Francisco Muñoz; seremi del MOP, James Fry; y seremi del Minvu, Jorge Guevara.
Durante la reunión, el gremio aprovechó de comentar la falta de materiales de
construcción en la región, problema que ha afectado los plazos de las obras y
el incremento de 22% en los costos de ella, además de la problemática de la
escasez de mano de obra. Frente a estas inquietudes, la autoridad señaló que
intervendrá con el gobierno central para encontrar algún camino de solución.

Primer curso de oficio de ceramistas para mujeres
Consejo Urbano realizará webinars para difundir su
Consulta Abierta
Después de un año trabajando en las acciones para la difusión del proyecto
“Osorno, nuestra ciudad”, los miembros del Consejo Urbano, definieron que
durante el mes de mayo comenzarán a sociabilizar las ideas que se han consolidado en este grupo sobre la caracterización urbana. A través de una serie
de webinars, que abordarán Medio Ambiente, Patrimonio y Conectividad, se
buscará convocar a la ciudadanía para que participen de la Consulta Abierta,
en la que se pretende consensuar una idea de futuro para Osorno.
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La seremi de la Mujer y Equidad de Género de Los Lagos, Viviana Sanhueza,
junto a la presidenta de la CChC Puerto Montt, Vivian Pinilla, dieron inicio al
primer curso de oficio de ceramistas para mujeres, organizado por la CChC
y la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC).
En la oportunidad, más de 25 alumnas de Puerto Montt y Punta Arenas comenzaron el curso con una clase introductoria. Esta iniciativa contempla cursos online y prácticos, teniendo una duración de dos meses, donde finalmente
se otorga una certificación de competencias laborales a través de ChileValora,
lo que les entrega una alta empleabilidad en el sector. Para Vivian Pinilla, este
es un sueño hecho realidad y el inicio para que muchas mujeres mejoren sus
competencias y puedan ingresar a la industria de la construcción.

gremiales

COYHAIQUE

CChC Coyhaique y Seremi de la Mujer impulsan la
participación femenina en la construcción
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gremio de la construcción lideró conversatorios con mujeres trabajadoras del
sector. El primer encuentro se desarrolló en la obra donde se construyen 68
casas que beneficiarán a las familias del Comité Los Colonos en la localidad
de Balmaceda. En esta conmemoración participaron la seremi de la Mujer
y Equidad de Género, Bárbara Ortúzar, junto a la presidenta del Comité de
Mujeres de la CChC Coyhaique, Yasna Pérez, y los representantes y trabajadoras de la empresa Entre Ríos.
En tanto, los otros dos encuentros se llevaron a cabo con mujeres trabajadoras de INACAP, y luego de la constructora LyD en la obra de 50 viviendas del
Comité Huilli Ruka en Balmaceda.

PUNTA ARENAS

“Punta Arenas: la ciudad que queremos” entregó seis
propuestas urbanas
La Mesa “Punta Arenas: la ciudad que queremos”, impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción de la capital magallánica y Corporación
Ciudades, entregó sus propuestas después de más de un año y medio de un
trabajo en que participaron distintas organizaciones civiles y académicas del
mundo público y privado.
La iniciativa dio a conocer una estrategia de intervención a treinta años.
Para la primera etapa sugiere la priorización de seis iniciativas urbanas:
revitalización casco histórico, desarrollo de un “distrito del conocimiento”, intervención Río de Las Minas, implementación de dos “Corazones
de Barrio”, renovación de Eje Transversal Sur, y ampliación y mejoramiento de la Costanera.

Cámara Regional y autoridades conmemoran el Día del
Trabajador de la Construcción
En la obra de Conservación de Espacios Públicos que se lleva a cabo en la
Plaza de Armas de Coyhaique y Paseo Horn, se desarrolló la actividad conmemorativa por el Día del Trabajador de la Construcción, donde la Cámara
Chilena de la Construcción junto a autoridades reconocieron el compromiso
y la entrega de los trabajadores de la industria que desempeñan labores a lo
largo y ancho de la región.
La actividad contó con la participación de los seremis MOP y del Trabajo y
Previsión Social (s), Néstor Mera y Katherine Kingma, respectivamente, además del director regional Serviu, Nelson Quinteros, entre otras autoridades,
quienes, acompañados de Manuel Suazo, presidente regional de la Cámara
Chilena de la Construcción, recorrieron los distintos puntos donde se ejecutan los trabajos de mejoramiento, finalizando la visita con la entrega de un
presente a los trabajadores de la empresa a cargo del proyecto.

CChC Punta Arenas reconoció a mujeres que trabajan en el
sector de la construcción
En el Día Internacional de la Mujer, la Cámara Chilena de la Construcción
Punta Arenas visitó la obra de construcción del Jardín Infantil Junji “Costanera”, con el objetivo de reconocer a las mujeres que son parte del sector de
la construcción en Magallanes.
Durante la actividad, la asociación gremial presentó el Grupo de Trabajo
Mujeres, cuyo objetivo principal es fomentar la participación femenina en la
industria, tanto en obras como en líneas administrativas y ejecutivas.
Además, cuatro mujeres recibieron un presente como un gesto de reconocimiento por ser parte del sector de la construcción en la región.
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vitrina
NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN BIBLIOTECA EXTENSIÓN CChC

IMPACTOS LABORALES DE LA GIG
ECONOMY Y MEDICIÓN DE LA NUEVA
CATEGORÍA OCUPACIONAL CONTRATISTAS DEPENDIENTES.
BRAVO M., JUAN; LEYTON, SAMUEL; CLAPES UC. Stgo., Chile: CLAPES UC, 2020,
nov. 29 p. (Documento de Trabajo; 88)
El cambio tecnológico ha propiciado
una serie de nuevos formatos de
trabajo no tradicional, los denominados empleos gig, que generalmente
son realizados mediante plataformas
digitales.
Se aborda la definición, alcance y
evolución de la gig economy junto a
sus múltiples efectos en el mercado
laboral.

GUÍA REFERENCIAL PARA UNA DENSIFICACIÓN EQUILIBRADA: PROPORCIÓN
ARMÓNICA ENTRE ALTURA DE LAS EDIFICACIONES Y ESPACIO PÚBLICO.
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO
URBANO (CHILE). Santiago, Chile :
CNDU, 2021. 32 p.
Guía que aborda la definición de
parámetros normativos de la altura de
edificaciones, enfocada en la proporción entre construcción en altura y
dimensiones del espacio público, que
entrega algunos ejemplos de espacios
públicos enriquecidos por la apertura
de espacio privado. Contiene: Introducción - Definiciones - Fundamentos
de la proporción entre altura y espacio
público - Instrucciones de uso de la
guía y otras consideraciones, etc.
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ANUARIO CCHC COPIAPÓ.
CChC. CÁMARA REGIONAL COPIAPÓ.
Copiapó, Chile: Cámara Chilena de la
Construcción, 2020. 50 p.
La Cámara Chilena de la Construcción Copiapó presenta los hitos del
trabajo realizado durante 2020, bajo
la Mesa Directiva liderada por Guillermo Ramírez Aceituno. Revisando
aspectos como salud y seguridad
laboral, reactivación, infraestructura,
vivienda, calidad de vida, trabajo de
los comités y comisiones gremiales
CChC Copiapó, hitos 2020 y planificación estratégica, entre otros.

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA CONSTRUCCIÓN: DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDADES EN CHILE.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO (CHILE); CChC; CONSTRUYE2025 (CHILE); INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN (CHILE). Santiago,
Chile: CDT, 2020, diciembre. 95 p.
Se aborda el concepto general de la
economía circular, su marco metodológico, principios y definiciones, en relación con las distintas etapas del ciclo
de vida de la construcción. Contiene:
Resumen ejecutivo - Introducción ¿Qué es economía circular? - Economía
circular en la construcción - Economía circular en Chile - Percepción y
valoración de la economía circular en la
industria de la construcción, entre otras.

CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL • TEL. 22 376 3312

MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE.
CHILE. MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO. DIVISIÓN TÉCNICA DE
ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL.

SIEMPRE POR CHILE: SOLIDARIDAD E
INNOVACIÓN EMPRESARIAL.
CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Y DEL COMERCIO (CHILE). Santiago,
Chile: CPC, 2020, diciembre. 105 p.

Santiago, Chile: MINVU, 2020, abril.
431 p. (Monografías y Ensayos. Serie
2, Estándares Técnicos para Edificaciones Residenciales). Procedimiento
administrativo. Disposiciones generales
- Componentes del sistema CVS Actores del sistema - Estructura de la
certificación - Ponderación y niveles
de certificación - Lista de control CVS Condiciones mínimas de los proyectos
a certificar - Proceso de documentación - Formularios CVS - Etapas y
procesos de certificación, etc.

Reporte de la labor realizada durante 2020 por el Fondo Privado de
Emergencia para la Salud de Chile
(SiEmpre), que fue convocado por
la CPC y sus seis gremios asociados,
(CChC, SNA, SOFOFA, SONAMI, CNC
y ABIF), con el objetivo de colaborar
en las necesidades más apremiantes
de las chilenas y chilenos durante la
emergencia sanitaria. Contiene: Introducción - Principales cifras - Iniciativas
Siempre por Chile. Salud para Chile Iniciativas Siempre por Chile, etc.

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SITIOS DE
DISPOSICIÓN ILEGAL DE RESIDUOS.
FAÚNDEZ RIQUELME, JAVIER; OSSIO
CASTILLO, FELIPE. Santiago, Chile:
[s.n.], 2021. 36 p. (Reporte; 1)

CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS:
CRECIMIENTO INTELIGENTE ANÁLISIS
DE LA INSTITUCIONALIDAD CHILENA.
RAMIREZ ARRAYAS, JOSÉ ANTONIO. 2a
ed. Santiago, Chile: Thomson Reuters,
2019. 318 p.

Investigación que aborda la generación de residuos de construcción
y demolición (RCD), dando cuenta
de los sitios de disposición de
éstos, tanto legales como ilegales.
Presenta un catastro nacional de
los sitios de disposición final ilegal,
que muestran que más del 20% de
los RCD no cuentan con un sitio de
disposición legal específico en la
región en la que fueron generados.
Contiene: Introducción - Método Resultados - Bibliografía - Municipios - Glosario.

Alianza público-privada - Crecimiento
inteligente y seguridad jurídica en
el desarrollo de la infraestructura Marco institucional del sistema de
concesiones - Análisis de la normativa
vigente - Procesos de licitación y
contratación - Iniciativa privada y precalificación de licitantes - Derechos y
obligaciones del concesionario - De la
inspección y vigilancia de los contratos - Regulación de los subcontratistas
y contratistas - Modificación al contrato de concesión, entre otras.

VyV-DSD:
VyV-DSD:Nuestro
Nuestro
propósito
propósitoes
eshacer
hacerrealidad
realidad
los
losproyectos
proyectosmás
más
complejos
complejosyyrelevantes
relevantesde
de
la
laregión.
región.
Nuestros
Nuestrosretos
retosdurante
duranteelelCOVID-19:
COVID-19:

Marzo del 2020 fue un mes decisivo con la llegada del
Marzo del 2020 fue un mes decisivo con la llegada del
COVID-19 a Chile y a toda nuestra región. El avance
COVID-19 a Chile y a toda nuestra región. El avance
de esta pandemia a nivel mundial, nos obligó a
de esta pandemia a nivel mundial, nos obligó a
modificar nuestras costumbres, nuestra forma de
modificar nuestras costumbres, nuestra forma de
relacionarnos, nuestra forma de vivir el día a día y
relacionarnos, nuestra forma de vivir el día a día y
también nuestra forma de trabajar.
también nuestra forma de trabajar.
Fiel a nuestro compromiso, Vial y Vives - DSD
Fiel a nuestro compromiso, Vial y Vives - DSD
liderado por la Gerencia General y área SGI, definen e
liderado por la Gerencia General y área SGI, definen e

Esto nos permite hoy, trabajar con dotaciones
Esto nos permite hoy, trabajar con dotaciones
completas en los proyectos e iniciar nuevas
completas en los proyectos e iniciar nuevas
operaciones considerando protocolos COVID-19.”
operaciones considerando protocolos COVID-19.”
Por otro lado, Ignacio Fernandez, Gerente de
Por otro lado, Ignacio Fernandez, Gerente de
Operaciones de Vial y Vives – DSD manifiesta:
Operaciones de Vial y Vives – DSD manifiesta:
“Esta Pandemia, jamás vivida por ninguno de
“Esta Pandemia, jamás vivida por ninguno de
nosotros, ha significado enfrentar un desafío único
nosotros, ha significado enfrentar un desafío único
para nuestros equipos, colaboradores y familias en
para nuestros equipos, colaboradores y familias en
general.
general.
reuniones por Teams y una gran resiliencia de
reuniones por Teams y una gran resiliencia de
nuestra gente para avanzar y acordar con los
nuestra gente para avanzar y acordar con los
clientes los mejores caminos para llevar adelante y
clientes los mejores caminos para llevar adelante y
a término nuestros proyectos, nos permiten mirar el
a término nuestros proyectos, nos permiten mirar el
listos para enfrentar grandes desafíos.
listos para enfrentar grandes desafíos.
Para alcanzar la cumbre contamos con los mejores
Para alcanzar la cumbre contamos con los mejores
transformando realidades y condiciones de vida.”
transformando realidades y condiciones de vida.”

por la autoridad sanitaria, nuestros clientes y los
por la autoridad sanitaria, nuestros clientes y los
lineamientos
definidos
internamente
como
lineamientos
definidos
internamente
como
empresa.
empresa.
Para Gonzalo Mayorga, Jefe SGI, “La seguridad y
Para Gonzalo Mayorga, Jefe SGI, “La seguridad y
salud de nuestros colaboradores es un valor
salud de nuestros colaboradores es un valor
intransable y clave en todas las decisiones que toma
intransable y clave en todas las decisiones que toma
nuestra organización.
nuestra organización.
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PARA TODOS

Sigamos encontrándonos.

Desde la fundación de nuestra empresa en 1969 en
Alemania, continuamos esforzándonos día a día por ser
el socio líder y ofrecer las mejores soluciones de
encofrado y andamios para todo tipo de proyectos.
Hoy más que nunca revalidamos nuestros principios de
cercanía con nuestros clientes, innovación y máxima
calidad.

Encofrados
Andamios
Ingeniería
www.peri.cl

Nº 208 MARZO 2021
NºNº208
2021 2021
208MARZO
MARZO

PERI: el socio especialista en el equipo de trabajo.
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